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GESTIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA
BIBLIOTECA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: una experiencia
piloto
INTRODUCCIÓN
1. Las Bibliotecas universitarias
Las Bibliotecas universitarias son el grupo de bibliotecas que más ha avanzado en
España en los últimos años.
Partiendo de una situación caracterizada por su escaso reconocimiento dentro de la
universidad, desorganización, escasez de recursos o la dispersión de fondos y servicios, han
protagonizado un salto cualitativo importantísimo en cuanto a incremento de los fondos en
los distintos formatos y soportes, número de usuarios, creación de las diferentes escalas
profesionales, aumento en el número de servicios prestados o la implantación de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC). En definitiva, han experimentado un
proceso decisivo de modernización
Además, existen ya suficientes bases estadísticas y datos que permiten realizar análisis
detallados de los diferentes servicios empleando indicadores y parámetros científicos. Se
han impuesto conceptos como gestión de calidad 1 , marketing y publicidad, gestión por
objetivos o planificación estratégica y se han llevado a cabo procesos de evaluación de
carácter global que han permitido obtener una visión de conjunto, analizando la situación
existente, detectando los puntos fuertes y débiles y planteando una serie de medidas que
permitan mejorar y mantenerse a la cabeza de las continuas transformaciones que se van
produciendo.
En la actualidad y como consecuencia del nuevo escenario que supone la convergencia
al modelo educativo europeo, las bibliotecas universitarias se encuentran en una fase de
reflexión puesto que tienen que prepararse para las necesarias reformas y adaptaciones que
el proceso conlleva.
“Los CRAI se enmarcan en un nuevo paradigma educativo centrado en el aprendizaje,
el papel activo de los estudiantes, y en enseñar a aprender a lo largo de la vida. En su
estructura integran servicios y recursos bibliotecarios, tecnológicos y audiovisuales; sistemas
de información; e instalaciones y medios para la edición electrónica y la creación de
materiales interactivos, a fin de dar el debido soporte a las necesidades docentes y de
aprendizaje de la comunidad universitaria.
Su objetivo es proporcionar el entorno necesario para la elaboración de documentos, guías
didácticas y trabajos de clase, en diferentes soportes, atendiendo a las particularidades de
profesores y alumnos, así como de las distintas enseñanzas y niveles impartidos.” 2

1

Las directrices de la IFLA nos indican qué significa, en la práctica, la gestión de la calidad de los servicios:
- Definir la misión de la biblioteca y el grupo principal de usuarios
- Averiguar las necesidades definidas o implícitas de los usuarios
- Establecer metas a largo y corto plazo
- Diseñar servicios adecuados
- Proporcionar dichos servicios al nivel más alto posible
- Medir el rendimiento y compararlo con las metas.
- Confeccionar una estructura para la mejora continua del rendimiento
- Crear un clima de orientación al usuario y de calidad del servicio

2 MOSCOSO, Purificación. La nueva misión de las bibliotecas universitarias ante el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. En: Asociación
Andaluza de Bibliotecarios. Grupo de trabajo en bibliotecas universitarias [en línea][Ref. de 29 de agosto de 2007]. Disponible en Web:
<http://www.aab.es/pdfs/gtbu_nueva_mision.pdf>
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Las bibliotecas se transforman y comienzan a ofrecer gran parte de sus recursos en
formato digital. El mismo concepto de colección ha cambiado, pues actualmente integra
recursos en diferentes soportes y formatos, digitales y en papel. Por otra parte, la idea de
propiedad de la colección también ha variado ya que las bibliotecas comienzan a integrar
recursos de los cuales ya no son propietarias, sino distribuidoras de la información que
contienen.
Además, las políticas informativas actuales se orientan hacia la difusión y acceso a los
fondos y hacia el diseño de los servicios de cara al usuario, frente a la idea tradicional de
conservación de la colección.
2. La Biblioteca de la Universidad Complutense
Durante los últimos años y dentro de las sucesivas políticas y planificaciones
estratégicas, la BUC ha llevado a cabo una serie de actuaciones relativas a los espacios
disponibles y a la gestión de las colecciones. 3
A partir de la creación del Servicio de Gestión de las Colecciones, se han empezado a
dar los primeros pasos hacia una política común de gestión informativa, como son la
convocatoria de un concurso público para la adquisición de publicaciones periódicas, el
procedimiento de adquisición de bibliografía básica o la implantación de un inventario
automatizado para el ingreso de las obras en la biblioteca.
Además, con vistas al establecimiento de un plan de gestión y desarrollo de las
colecciones (PGDYC), se han formado varios grupos de trabajo que están tratando los
diferentes puntos del mismo, incluyendo la elaboración de una normativa de expurgo de los
fondos.
El Plan estratégico de la BUC 2007/2009 4 tiene como fin último ofrecer un servicio
bibliotecario y de información científica de calidad basado en la excelencia. Se ha
concebido basándose en los siguientes aspectos clave: el EEES, el nuevo rol del
bibliotecario y sus competencias, las nuevas infraestructuras en el marco de los CRAI, la
actuación sobre la colección y la función social de la biblioteca. Para ello, contempla entre
sus líneas de actuación una serie de objetivos que servirán de base para la realización de
este proyecto:
• Desarrollar estrategias para la rehabilitación de infraestructuras bibliotecarias
obsoletas e inadecuadas y sustituirlas por nuevos espacios y mobiliario.
• Realizar acciones tendentes a dotar a las bibliotecas de la BUC de depósitos para las
colecciones menos usadas que permitan descongestionar nuestras instalaciones.
• Elaborar y ejecutar un plan de inversiones en recursos tecnológicos.
• Desarrollar mecanismos que garanticen la disponibilidad de la bibliografía, recursos
de información y demás materiales recomendados para las asignaturas en el
contexto del EEES.
• Impulsar proyectos cooperativos de desarrollo bibliotecario en los países más
empobrecidos.
• Definir las pautas generales de la política común de gestión de las colecciones de la
UCM y unas recomendaciones para que cada biblioteca formule la política
específica de gestión de su colección.
• Revisar y agilizar los procesos de gestión de la colección.

UCM. Inventario de dependencias de las bibliotecas de la BUC [en línea][Ref. de 2 de septiembre de 2007]. Disponible en Web:
<http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc6357.pdf>
4 UCM. Plan estratégico 2007-2009 [en línea]. Febrero 2007. [Ref. de 2 de septiembre de 2007]. Disponible en Web:
< http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7519.pdf>
3
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•

Desarrollar y mantener las colecciones impresa y digital cumpliendo así los
objetivos expuestos en el Plan de mejoras. 5

3. El proyecto
El proyecto que nos ocupa plantea unas líneas de actuación, a modo de experiencia
piloto, sobre dos aspectos claramente interrelacionados de la Biblioteca de Geografía e
Historia (Biblioteca de GHI), que se revelan fundamentales para afrontar la situación que
generará el nuevo paradigma educativo:
• Una mejora de la colección, haciéndola rentable, dinámica, accesible y adaptándola
a los nuevos usos y necesidades de los usuarios.
• La creación de nuevos espacios y servicios de acuerdo al papel que jugarán las
bibliotecas dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Los objetivos que se persiguen en primer lugar son:
• Reorganizar la colección dentro de los depósitos y las salas, procediendo al expurgo
de parte de los fondos.
• Ganar espacio de almacenamiento en las estanterías.
• Gestionar su crecimiento y redistribución dentro de las mismas.
• Racionalizar la gestión de la colección economizando los recursos humanos,
técnicos y presupuestarios.
Estas actuaciones servirán, en segundo término, para reorganizar una serie de espacios
que ya existen en la Biblioteca, pero que carecen de un uso conjunto, lo cual permitirá dar
los primeros pasos para la creación de un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI).
Por tanto, los dos conceptos clave en el proyecto son: “expurgo” y CRAI.
“El expurgo es una práctica antigua. Como materia perecedera, el libro en papel puede
“morir” de mil maneras: recortado, mutilado, despedazado, mojado, quemado... Además de
estas alteraciones físicas, la esencia misma del libro, su contenido, también envejece.
Demasiado extendido, demasiado banal para conservarlo como reliquia, se le condena a la
destrucción. Es una condena obligada, pero que se hace de forma discreta, pues durante
mucho tiempo esta actividad necesaria de retirada ha sido considerada inconfesable y
vergonzosa, como si se tratase de la desacralización de un objeto de culto” 6
Este término sigue siendo un anatema en el mundo académico. Al plantearse la
disyuntiva entre conservar o eliminar, ésta última siempre hace temblar a los bibliotecarios,
tiene mala prensa entre el público y no se trata de eliminar, sino más bien al contrario, de
conservar.
Sin embargo, lo que se intenta es asegurar un acceso de carácter permanente y en las
mejores condiciones posibles a los documentos. El expurgo permite conservar mejor.
Obliga a mirar la colección desde el punto de vista de la conservación, planteándose
también la cuestión de la duración y de las condiciones de preservación de los recursos.
Es un proceso de selección negativa siempre necesario para contar con unos fondos
actualizados y válidos para los usuarios. Éstos esperan encontrar una colección equilibrada,
5 UCM. Plan de Evaluación de Calidad de la BUC. 3ª Fase. Plan de Mejoras [en línea][Ref. de 2 de septiembre de 2007]. Disponible en Web:
<http://alfama.sim.ucm.es/buc/Documentos/Informes/plan_mejoras.pdf>
6 GAUDET, Françoise, LIEBER, Claudine. El expurgo en la biblioteca ; con la colaboración de Jean-Marie Arnoult...[et al.] ; Prefacio de
Michel Melot. Madrid : ANABAD, 2000.
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compuesta de elementos coherentes que le permitan acceder a la información que necesita
integrando recursos en los diferentes formatos y soportes y las herramientas necesarias para
su consulta.
Hoy por hoy no se concibe una política de gestión de las colecciones sin tener en
cuenta el expurgo.
Por otra parte, la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) no ha permanecido al
margen de los movimientos de cambio y de futuro. Fruto del trabajo llevado a cabo en su
seno es el nuevo modelo de bibliotecas universitarias que plantea, en el que la idea clave es
convertirlas en CRAI. Estos centros se encargarán de proporcionar los recursos necesarios
para la docencia y la investigación.
La BUC, como parte integrante de REBIUN, ha de orientar sus servicios hacia este
nuevo modelo, aprovecharlos adecuadamente y dotarlos de nuevas funcionalidades acordes
con los planteamientos más actuales.
Para la realización del proyecto se ha elegido la Biblioteca de Geografía e Historia por
los siguientes motivos:
•
•

•
•

Los depósitos y salas de libre acceso comienzan a estar al límite de su capacidad
física. El espacio destinado para el almacenamiento está aprovechado al máximo y
las características del edificio no permiten una ampliación del mismo.
A pesar de la implantación de las TIC y el aumento de la edición electrónica,
actualmente se edita más información en soporte papel que nunca. Por este motivo
aún siguen ingresando en las bibliotecas multitud de documentos en los soportes
tradicionales, especialmente en el área de Humanidades. Este campo arroja todavía
un déficit de uso de las nuevas tecnologías. Los usuarios siguen aferrándose a los
soportes tradicionales y esta experiencia podría acercarles las TIC y mejorar su
competencia técnica e informacional de cara al futuro escenario educativo que se
plantea.
La Biblioteca dispone ya de una serie de servicios que podrían integrarse en un
CRAI. Existe espacio en la propia biblioteca para poder llevar a cabo las
actuaciones sin perder capacidad de almacenamiento.
Su condición de biblioteca coordinadora puede servir como experiencia para aplicar
en el resto de centros pertenecientes al área, e incluso a la BUC.

El proyecto plantea en primer lugar la creación de una unidad de adquisiciones con el
fin de centralizar toda la gestión de la colección, incluyendo las tareas de análisis que se
llevarán a cabo para permitir el posterior expurgo.
Este expurgo nos va a permitir realizar las siguientes operaciones sobre la colección:
• La retirada o relegación de fondos para su envío a:
o un depósito externo a la misma.
o la creación de un programa de gestión de los fondos duplicados para su
envío o intercambio con otras bibliotecas o instituciones.
o el envío de parte de los fondos a países en vías de desarrollo mediante la
realización de convenios con ONG’s.
o la donación a los alumnos que puedan estar interesados.
• La reubicación de la colección.
• La eliminación de un grupo de fondos que se han demostrado obsoletos y fuera de
uso y de los cuales se posee la información en otro soporte.
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Por otro lado, se proyecta la construcción de una sala para trabajos en grupo con el
objetivo de transformar la Biblioteca en un CRAI.
La complejidad de la estructura de la BUC (dividida en Servicios centrales, Biblioteca
Histórica y Bibliotecas de centros) unido a las dimensiones de la UCM, hacen de la
creación de un CRAI para toda la Universidad una tarea muy complicada.
No se dispone de una biblioteca general que pudiera servir para tal efecto. Además hay
que tener en cuenta que, actualmente, el nivel de edificabilidad de los terrenos que ocupa la
UCM es cero, lo que imposibilita la construcción de una biblioteca de esas características.
Por tanto la creación de una instalación de este tipo debe ir realizándose paso a paso
mediante proyectos individuales que puedan ser construidos o habilitados por las propias
facultades, integrando paulatinamente recursos y servicios nuevos, hasta lograr la total
interconexión de la gestión de los mismos.
La creación de un CRAI en una Facultad como la de Geografía e Historia, en la que se
imparten cuatro titulaciones distintas, se tiene que realizar en varias fases para la integración
de los recursos existentes en la misma. Este proyecto se centrará en un primer momento en
la construcción de una sala de trabajo en grupo y en las posibilidades que ofrece su uso
junto con la Mediateca.
Esta sala se construirá en el depósito de investigadores. Las ventajas de esta ubicación
son las siguientes:
• En el depósito se encuentra el fondo más especializado, lo que permite acceder a
los recursos de una manera más sencilla para los usuarios de la sala.
• Alberga una serie de equipamientos técnicos e informáticos susceptibles de
integrarse en dicha sala pero que actualmente se encuentran dispersos y en
ocasiones infrautilizados.
La sala-CRAI se destinará en un primer momento al personal docente e investigador,
responsable de elaborar herramientas necesarias para el nuevo modelo educativo basado en
el aprendizaje. Posteriormente, se ampliará a los alumnos de la Facultad y finalmente, si
fuera necesario, al resto de usuarios del área de Humanidades.
Más adelante se estudiará la integración de otros servicios ya existentes en la Biblioteca
(Fonoteca y Cartoteca) y en la Facultad (Taller de Antropología Visual, Laboratorio de
Arqueología Americana, Museo de Arqueología y Etnología Americana, Laboratorio de
Prehistoria, Aula SIG y Teledetección, Taller de Cartografía o el Laboratorio de Geografía).
Se podría crear un laboratorio de idiomas y un aula de música. Asimismo se
replantearía el papel del servicio de reprografía de acuerdo a las posibilidades que ofrece la
edición electrónica.
El objetivo final es lograr la gestión integrada de todos estos recursos y servicios y
convertir a la Biblioteca de Geografía e Historia en un verdadero CRAI.
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I. LA BIBLIOTECA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Situación actual
La Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia posee 5.300 metros cuadrados de
superficie 7 de los cuales cerca de 4.000 se destinan a la ubicación de la colección
bibliográfica distribuida entre los depósitos y las salas de libre acceso, siendo la capacidad
máxima de almacenamiento de medio millón de ejemplares.
Por su carácter centralizado, engloba los fondos adquiridos con cargo al presupuesto
de la Biblioteca y de los diversos departamentos de la Facultad, que se distribuyen en
12.000 metros lineales de estanterías de los que 10.000 se han asignado para depósitos y
alrededor de 2.000 para el libre acceso.
El número de puestos de lectura se acerca a 1.000, incluidos los dedicados a
investigación, lo que la convierte en una de las bibliotecas con mayor capacidad en número
de lectores.
La última encuesta de satisfacción de usuarios sobre los servicios bibliotecarios revela
que es la primera en número de entradas sobre el conjunto de bibliotecas de la BUC.
Debido a sus características arquitectónicas, es una biblioteca atractiva por la amplitud
de las salas y espacios de estudio, la temática de sus fondos y la existencia de una
Mediateca, una Cartoteca y una Fonoteca en el mismo edificio 8 .
Unido a esto, su horario continuado y la ampliación del mismo en época de exámenes
genera una elevada asistencia de público durante todo el periodo académico.
2. La Colección
A día de hoy la Biblioteca alberga más de 300.000 volúmenes. Las publicaciones
periódicas en papel alcanzan los 3.200 títulos de los que aproximadamente un tercio son
revistas cerradas.
Las últimas estadísticas sobre la circulación de fondos 9 de la colección nos muestran un
porcentaje total de uso de la misma de un 21%. Por otra parte, el año pasado las
transacciones de circulación supusieron más de un 10% sobre el total de la BUC.
Esto se debe en gran medida a que las Humanidades en general y la configuración
actual de los planes de estudios en este área hacen necesaria la asistencia a la biblioteca para
la consulta in situ de los fondos, la mayor parte de los cuales son en papel.
El presupuesto de la Biblioteca se destina en mayor medida a la adquisición de fondos
de carácter monográfico frente al de las otras bibliotecas que destinan la mayor parte del
mismo a la adquisición de publicaciones periódicas y recursos electrónicos
Aunque comienzan a surgir publicaciones y bases de datos en formato electrónico, el
uso de este tipo de recursos sigue siendo escaso en Humanidades. Quizá el área en la que
se emplean con más frecuencia las nuevas tecnologías sea el de la Geografía gracias a los
sistemas de información geográfica, la cartografía digital o las bases de datos de cartografía
y, en menor medida, el de la Arqueología.
El incremento anual de los fondos asciende a unos 11.000 10 ejemplares. Se caracteriza
por su ritmo irregular debido a que una parte muy importante de éste se debe a las
donaciones y, en menor cuantía, al canje.
UCM. Memoria estadística de la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia [en línea]. Marzo 2007 [Ref. de 10 de agosto de 2007].
Disponible en Web: <http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7173.pdf>
8 Ver anexo 1. Directorio de la Biblioteca
9 UCM. Estadísticas de circulación 2006 [en línea. Acceso restringido][Ref. de 10 de agosto de 2007]. Disponible en Web:
<http://alfama.sim.ucm.es/estadtrimestrales/estadAnualesCirculacion2.rpt?id=17454&apsuser=Invitado&apspassword=&apsauthtype
=secEnterprise&init=java_plugin>
10 UCM. Evolución de los datos estadísticos (2001-2006) Facultad de Geografía e Historia [en línea]. Marzo 2007 [Ref. de 10 de agosto de 2007].
Disponible en Web: <http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7243.pdf>
7
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Tradicionalmente se han destinado a las salas, que poseen menos capacidad de
almacenamiento, aquellos fondos que pueden ser consultados o retirados en préstamo de
manera inmediata por los usuarios como son los manuales, atlas históricos y geográficos y
las obras de consulta y referencia.
Por otra parte, los depósitos albergan los fondos que, dada su temática, precio, lengua
de la obra, características físicas, menor número de ejemplares adquiridos, condición de
préstamo u otras consideraciones, aconsejan esta ubicación con el fin de lograr una mejor
conservación y racionalización de su uso.
Por tanto, la mayor parte de los fondos de la Biblioteca de Geografía e Historia se
encuentran en sus depósitos, que comienzan a estar al límite de su capacidad física.11
3. Las Adquisiciones
El ingreso de fondos en la Biblioteca se lleva a cabo a través de las siguientes vías:
•

Compra:
o Presupuesto ordinario.
o Presupuesto extraordinario:
 Bibliografía básica.
 Proyectos de Investigación dirigidos por el profesorado de la
Facultad.
o Presupuesto propio de los departamentos.

•

Donación:
o Departamentos.
o Profesores.
o Particulares.
o Instituciones externas.

•

Canje:
o Servicio de Canje y Donativos de la UCM.
o Revista Gerión editada por el Departamento de Historia Antigua de la
Facultad.
o Revista de Antropología Americana editada por el Departamento de Historia de
América II – Antropología Americana de la Facultad.

a) Adquisiciones por Compra
Existen dos vías de financiación para la adquisición de fondos: el presupuesto que
gestiona la biblioteca y el que destinan los departamentos para la compra de fondos
documentales.
Esta situación genera duplicaciones por parte sobre todo de las compras
departamentales, ya que aún son numerosos los docentes que realizan sus pedidos a los
distribuidores sin revisar previamente nuestros catálogos o sin valorar el número de
ejemplares que ya existen.
La reciente implantación de una versión automatizada del registro de entrada de
ejemplares y el empleo del módulo de adquisiciones de Innopac-Millenium permitirá corregir
algunas de estas actuaciones.

11

Ver anexo 2. Fotografías
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Dado que la información sobre las adquisiciones aparece en el catálogo desde el
momento en que se generan las solicitudes de pedido, cualquier usuario puede comprobarla
previamente antes de realizar sus desideratas. Esto permite la rectificación o cancelación de
pedidos o, en ultima instancia, la devolución de los ejemplares a los proveedores antes de
su ingreso en la biblioteca.
b) Adquisiciones por Donación
La donación es un sistema que permite a la Biblioteca incrementar sus fondos de forma
gratuita. Constituye uno de los principales problemas de la gestión de la colección debido a
su temática muy dispar y al hecho de que su recepción es totalmente inesperada y no
obedece a motivos ni épocas concretas. Además, hay que tener en cuenta que:
• Generan un alto número de duplicados.
• Aún no hay una política de aceptación de donativos común a las diferentes
bibliotecas de la BUC.
• No existen listas de donantes habituales ni acuerdos con instituciones que
proporcionen sus donativos de manera sistemática.
• El proceso de este material para su puesta a disposición del público implica:
o fuerte inversión en tiempo y recursos humanos;
o problemas de almacenamiento;
o desequilibrios en el crecimiento de la colección beneficiándose un grupo
de áreas temáticas en detrimento de otras.
Las donaciones provienen principalmente de:
• La producción editorial del Servicio de Publicaciones y de la Editorial
Complutense.
• Los particulares o las familias que ofrecen ejemplares sueltos o colecciones
procedentes de bibliotecas personales o profesionales. Las colecciones debido a su
volumen y sus características, suelen requerir un proceso más exhaustivo de
selección y tratamiento y, en ocasiones, la firma de un convenio por ambas partes
que establezca las condiciones de la cesión.
• Los departamentos y, a nivel personal, los profesores de la Facultad suelen
reorganizar sus despachos y envían a la Biblioteca fondos almacenados durante
tiempo y que provienen de su labor docente, regalos, etc.
• Instituciones culturales como la SGAE o la Fundación Mapfre, por poner algunos
ejemplos, realizan donaciones de su producción editorial a la Biblioteca. Esta
situación se debe normalmente a la relación existente a nivel particular entre
docentes de la Facultad y dichas instituciones por lo que se tratará de establecer
acuerdos de donación con carácter duradero.
c) Adquisiciones por Canje
Fundamentalmente se trata de publicaciones periódicas aunque a través del Servicio de
Canje y Donativos (SCD) de la UCM también se reciben monografías en distintos soportes
y formatos.
El SCD distribuye los fondos a los centros de acuerdo a su temática. Suelen ser obras
muy actuales y en general se adaptan a la colección de cada biblioteca. No obstante, no es
posible revisar individualmente cada título enviado, por lo que a menudo se producen
duplicaciones.
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Dos departamentos de la Facultad poseen, además, sus propios acuerdos de
intercambio de publicaciones. Las publicaciones recibidas se destinan a la Biblioteca, lo que
también genera un número muy elevado de duplicados.
En este sentido, se estudiará la posibilidad de comenzar a establecer canjes electrónicos,
teniendo en cuenta los aspectos derivados de la propiedad intelectual en cuanto a las
formas de difusión pública.
d) Publicaciones periódicas
La gestión de las publicaciones periódicas viene determinada por las particulares
características de las mis mas: diferentes periodicidades, irregularidad en su publicación,
cambios de título, cierre de la publicación, fusiones, etc.
Es una colección que precisa de un mayor control desde su ingreso y una estimación de
las necesidades de espacio más exacta, aunque, por otro lado, su gestión permite obtener
una información más precisa de su evolución y dimensiones.
Las formas de ingreso en la Biblioteca son la compra por suscripción a través del
concurso centralizado de revistas de la BUC, el canje y las donaciones.
Alrededor de la mitad de los títulos existentes en papel pueden considerarse cerrados
debido a la cancelación de suscripciones o acuerdos de canje, a la propia desaparición de la
revista o a su adquisición en formato digital.
Las publicaciones periódicas comienzan a ser cada vez más habituales en formato
electrónico a texto completo, accesibles tanto a través del catálogo de la BUC como a
través de catálogos colectivos (Consorcio Madroño, REBIUN)
Las tendencias actuales se orientan hacia la adquisición en este formato por las ventajas
que presenta para el usuario. Por otra parte, este tipo de publicaciones tienen un elevado
coste y cada vez es mayor el porcentaje del presupuesto que hay que invertir en ellas. De
ahí, que las bibliotecas universitarias (y entre ellas la BUC) estén creando sus propios
repositorios institucionales, incorporándose así al movimiento de acceso libre a las
publicaciones para permitir la difusión gratuita de la información científica.
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II. PLAN DE ACTUACIÓN 12
La Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia (GHI) es un reflejo del proceso de
creación, asentamiento y modernización de la propia Universidad.
Desde su creación ha experimentado un proceso de expansión y de afianzamiento de
su posición dentro de la propia Facultad y de la BUC afrontando la centralización y
proceso técnico de muchos fondos hasta ese momento dispersos y no catalogados.
Hoy, después de haber dado este enorme salto cualitativo (y cuantitativo), y ante los
profundos cambios que se están produciendo en la sociedad del conocimiento, el desarrollo
de las TIC y la perspectiva de la creación del EEES, la Biblioteca, al igual que su institución
matriz, se ve en la obligación de analizar y revisar sus propias funciones y servicios
potenciando y desarrollando aquellos fundamentales en la moderna gestión de la
información. 13
En esta línea, el proyecto que nos ocupa se divide en dos fases: en la primera se
desarrollarán una serie de actuaciones sobre la colección, estableciendo medidas para su
gestión, evaluación y expurgo. La segunda fase contemplará la creación de espacios que
permitan adaptarse al nuevo modelo universitario que surgirá de la implantación del Plan
de Bolonia.
1. Actuaciones a corto plazo (1ª FASE)
1.1. Creación de la Unidad de adquisiciones de la Biblioteca de GHI 14
La gestión de la colección se lleva a cabo desde la Sección de Procesos e Información
Especializada, aunque debe implicar a todo el personal de la Biblioteca.
La carga de trabajo que genera hace necesario establecer una unidad funcional
estructurada y dotada con personal suficiente.
Las políticas actuales de la BUC se encaminan hacia una normalización y unificación de
los procedimientos a seguir. Por tanto, dicha unidad actuará de acuerdo a las normas y
directrices de la misma.
Se encargará del procesamiento de los fondos que ingresan en la Biblioteca desde el
momento en que se realizan los pedidos a los distribuidores, pasando por su recepción,
tramitación administrativa y envío a proceso técnico.
La ubicación de esta unidad se dividirá entre el actual área de adquisiciones y la
Hemeroteca que cuenta con dos espacios de trabajo. La comunicación física entre ambas
zonas se establecerá a través de los montacargas existentes.
En un apartado de la Intranet de la Biblioteca destinado a las adquisiciones se
centralizará la información de utilidad para la sección, incluyendo:
• manuales de procedimiento;
• documentación tanto del plan de actuación como de todas las fases y tareas para
ahorrar tiempo en caso de cambios en el personal, etc.;
• evaluación de los procedimientos para la mejora de los mismos.

Ver anexo 3. Mapa de procesos y distribución de tareas
Regos Varela, Xosé A. Programa de gestión y desarrollo de colecciones en una biblioteca universitaria (I): Aportaciones a su definición y metodología. En:
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 57 [en línea]. 1999. [Ref. de 11 de agosto de 2007] Disponible en Web:
<http://www.aab.es/BaaB57a4.html>
14 Ver anexo 4. Organigrama Unidad de Adquisiciones
12
13

Ejercicio 3 / Antonio José Casas Rosado

10

Gestión y creación de nuevos espacios

a) Reacondicionamiento del espacio físico

Área de adquisiciones
El actual área de adquisiciones se sitúa en la planta baja del edificio junto al depósito de
investigadores. Cuenta con una serie de vitrinas reconvertidas en estanterías para la
distribución de los fondos que ingresan en la Biblioteca, dos muebles archivadores que
actualmente no se utilizan, dos estanterías para la ubicación del archivo administrativo y
cuatro mesas de trabajo colocadas en forma de H.
Este mobiliario es obsoleto y poco funcional. Por tanto, se sustituirá por estanterías
con mayor capacidad para colocar los fondos en función de su vía de ingreso y por dos
mesas más amplias. 15 Con ello se obtendrá espacio para facilitar el movimiento interno de
los libros dentro de la unidad y la posterior distribución para su proceso técnico, tejuelado y
colocación.
Además, esta zona dispone de dos PC con conexión a Internet, una línea telefónica con
salida exterior, un fax y una impresora.

Hemeroteca
Situada en la tercera planta, la Hemeroteca alberga la colección de publicaciones
periódicas en libre acceso. Cuenta con dos despachos para el proceso técnico de las
publicaciones, dotados de PC con conexión a Internet y línea telefónica interna. Se hace
necesario sustituir las mesas de trabajo actuales y añadir estanterías para ubicar los fondos
durante su procesamiento.
b) Asignación de personal
La creación de la unidad implica una reorganización funcional dentro de la Sección de
Proceso y Gestión de las Colecciones.
Los Jefes de Proceso e Información Especializada (PIE) marcarán las pautas a seguir,
asignarán las tareas y supervisarán los trabajos de la unidad. Esta figura, definida en la
última Relación de Puestos de Trabajo de la UCM, sustituye a los anteriores Jefes de
Proceso y Gestión de las colecciones y Jefes de Información Bibliográfica en aras de una
mayor versatilidad en el desempeño de sus funciones. No obstante, el volumen y el ritmo
de trabajo así como la experiencia aconsejan mantener un nivel de especialización en la
distribución de funciones acompañado de una constante comunicación dentro de esta área.
La coordinación de sus funciones será asumida por la Subdirección del Centro.
Sus tareas se dividirán en los siguientes apartados:
• elaboración de las directrices de gestión de las adquisiciones;
• gestión de las tareas de análisis de la colección;
• análisis de los datos obtenidos a nivel interno y externo;
• supervisión de la gestión, elaboración de informes y evaluación.
Dos de los tres PIE con los que cuenta la Biblioteca en turno de mañana se encargarán
de las adquisiciones y de la gestión de las publicaciones periódicas respectivamente. Existe
un PIE en el turno de tarde que servirá de enlace con los responsables de la mañana y se
ocupará de coordinar las tareas a realizar en dicho turno.
15

Ver anexo 5. Unidad de Adquisiciones
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El personal necesario para poner en marcha la unidad estará formado por 4 técnicos
auxiliares, 4 becarios (2 por turno) y 1 auxiliar para las labores de preparación de los fondos
para su puesta a disposición a los usuarios (sellado, magnetizado, tejuelado y reparaciones
básicas)
Los responsables del Servicio de Sala y Préstamo supervisarán las tareas de colocación,
expurgo y reubicación de la colección asignando los efectivos necesarios y minimizando su
impacto sobre el resto de servicios y los usuarios.
La responsabilidad final de las decisiones tomadas recaerá en la Dirección de la
Biblioteca que informará a la Dirección de la BUC de las actuaciones a realizar y
posteriormente las trasladará para su aprobación por la Comisión de Biblioteca de la
Facultad.
c) Objetivos
La creación de esta unidad persigue la consecución de una colección más dinámica,
equilibrada y ajustada a las necesidades de aprendizaje y educación que establecerá la puesta
en marcha del EEES.
Por otro lado, ha de servir de herramienta de apoyo a la Dirección de la Biblioteca con
el objetivo de lograr la consolidación del presupuesto otorgado por la Facultad así como un
incremento anual que permita una adecuada planificación estratégica.
En este sentido, se intentará la obtención de un presupuesto anual fijo de cada
departamento para la compra de fondos bibliográficos y posteriormente se abordará la
centralización de la gestión de dicho presupuesto a través de la unidad de adquisiciones.
Los objetivos operativos que se persiguen son:
• Racionalizar el crecimiento de la colección, dinamizarla y hacerla más accesible a los
usuarios estableciendo unos criterios claros de selección y adquisición de fondos. 16
• Obtener datos de cara a evaluar la colección. Estos servirán de base para la
elaboración de un plan de gestión de las colecciones toda vez que se establezcan las
normas y directrices generales por parte de la BUC.
• Establecer unas pautas de aceptación de donativos y canje en el marco de la política
de la BUC.
• Involucrar a los docentes en la gestión de la colección mediante una comunicación
fluida con los responsables de la adquisición de fondos bibliográficos en los
departamentos.
• Informarles sobre los diferentes recursos existentes en el mercado, tanto de pago
como de acceso libre y servir de apoyo para la toma de decisiones, dando a conocer
las normas y criterios establecidos para las adquisiciones, los proveedores, las
posibilidades que ofrece el sistema de gestión de la Biblioteca y las novedades
surgidas.
• Transformar la actual cultura de propiedad de los recursos, especialmente aquellos
adquiridos a través de proyectos de investigación, e integrarlos en la política global
del centro para que puedan ser utilizados por el resto de la comunidad.

16

Ver anexo 6: Criterios básicos de selección y adquisición
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La unidad se encargará de acometer las siguientes tareas:
• Gestión de las solicitudes de pedidos realizadas desde el módulo de adquisiciones,
comprobación de las desideratas y búsqueda de la colaboración de los proveedores
para evitar duplicaciones innecesarias.
• Recepción de fondos en la Biblioteca y su gestión hasta su paso a proceso técnico y
posterior puesta a disposición del usuario final.
• Recopilación de información sobre los proveedores y los servicios que ofrecen para
su traslado al Servicio de Gestión de las Colecciones de la BUC en la línea de su
habilitación o no como proveedores homologados.
• Gestión de la colección de publicaciones periódicas.
• Revisión de los fondos que ingresan en la Biblioteca por canje o donación antes de
su incorporación a la colección.
• Recogida de datos para su posterior evaluación.
• Difusión de información sobre la colección.
d) Evaluación de la gestión de la unidad
Con carácter anual, se elaborará un informe de gestión de la unidad, que permita
determinar su actuación y plantear las correcciones o mejoras necesarias para un adecuado
funcionamiento de la misma.
Los parámetros a analizar serán:
• Proveedores: número y tipo, cobertura temática, tiempos medios de entrega, precio
medio de los ejemplares, forma de facturación y servicios que ofrecen.
• Porcentaje de compras y tipo de obras que selecciona la biblioteca.
• Porcentaje de compras y tipo de obras que seleccionan los departamentos.
• Métodos y medios utilizados para la difusión de información para la selección de las
adquisiciones y su evaluación.
• Métodos y medios utilizados para la difusión de información sobre las nuevas
adquisiciones y su evaluación.
• Características de las obras ingresadas por donación o canje (temática de las obras y
número de ejemplares, tipología de los donantes, procedencia del canje, etc.)
1.2 Análisis de la colección
a) Elaboración de un mapa de la colección 17
Identificará las colecciones o áreas temáticas que integran la colección:
• El volumen total de cada una de ellas.
• El porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total de la colección.
• El espacio que ocupa cada colección dentro del total.
b) Análisis de la colección
El análisis de la colección tiene que ver con todos los elementos que configuran la
información (materias, soportes, lengua, etc.), puesto que todos ellos influyen en la
capacidad de responder o no a una determinada necesidad de información; asimismo tiene
17

Ver anexo7. Mapa de las colecciones
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que ver con las características de cada documento concreto (contenido, edad, presentación,
formato, etc.), pues cada uno de esos elementos introduce aspectos que matizan su utilidad
y conveniencia reales para los usuarios. 18
Su finalidad es conocer los objetivos, los procesos, su rendimiento y su impacto sobre
los usuarios para ajustar, cambiar, planificar y responder adecuadamente a la demanda. 19
Las razones principales que nos llevan a analizar la colección son las siguientes:
• revisar el principio de organización;
• ayudar a definir metas y tomar decisiones;
• obtener mejoras para la consecución de objetivos y optimizar la distribución de los
recursos;
• identificar la fuente de los problemas en un marco en el que los usuarios tienen un
nivel de exigencia mayor ante las ofertas del mercado.
Es importante tener en cuenta que la Biblioteca es una unidad de coste, cuya
rentabilidad y eficacia dentro de la Universidad sólo puede medirse en el cumplimiento de
objetivos y en la proyección de los servicios que presta en criterios de cantidad, calidad y
grado de satisfacción alcanzado por sus usuarios.
Los objetivos que persigue este análisis son:
• identificar la situación de la colección actual;
• determinar el espacio que ocupa y el espacio libre existente para su crecimiento;
• localizar aquellas áreas que están sobredimensionadas y verificar cuales de ellas
pueden ser sustituidas por otros formatos y soportes.
Con los datos obtenidos y a través de un primer expurgo se obtendrá espacio para su
crecimiento y se dispondrá de un margen temporal para realizar la evaluación completa de
la colección bajo las pautas de la política de gestión de las colecciones de la BUC cuya
creación y desarrollo se ha establecido en el Plan Estratégico 2007-2009.
Además de la propia experiencia y criterio del personal bibliotecario, obtenidos a través
de los años, se emplearán una serie de parámetros que justificarán las decisiones adoptadas.
•

La información proporcionada por Innopac-Millenium:
o Estadísticas de circulación y uso.
o Recuentos periódicos de fondos realizados en la Biblioteca.
o Ficheros de revisión.

•

Los siguientes indicadores:
¾ Indicadores globales de la colección.
• Procedencia de las adquisiciones.
• Crecimiento anual.

18 MASSÍSIMO i SÁNCHEZ DE BOADO, Angels. Evaluación de colecciones en las bibliotecas universitarias: (I) métodos basados en el estudio de la
colección. En Anales de Documentación, n.º 5, p. 245-272 [en línea] 2002. [Ref. de 10 de agosto de 2007] Disponible en Web:
<http://eprints.rclis.org/archive/00014185/>
19 La biblioteca universitaria eficaz: Directrices para la evaluación del rendimiento en bibliotecas universitarias: informe consultivo para HEFCE,
SHEFC, HEFCW y DENI, por el Ad-hoc Group on Performance Indicators for Libraries, Joint Funding Council; traducción,
introducción y notas, Miguel Duarte Barrionuevo. Cádiz: Universidad, 1999. P. 5.
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¾ Indicadores por materias de la colección.
• Dimensión o tamaño por materias.
• Volúmenes de cada área en relación a los alumnos matriculados en las
asignaturas del área.
¾ Indicadores de uso de la colección.
• Préstamos por ejemplar.
• Préstamos por área temática.
• Préstamos externos.
• Recuento del uso en sala y depósitos.
• Documentos no utilizados. 20
o Porcentaje de ejemplares no prestados (con fecha de adquisición
superior a 3 años)
o Porcentaje de ejemplares no prestados desde hace 5 años
(excepto los anteriores)
o Porcentaje de préstamo de un área temática sobre el total.
o Documentos no utilizados de cada área temática.
Hay que tener en cuenta además de estos factores de carácter cuantitativo, una serie de
factores cualitativos como la opinión de los usuarios especializados o la comparación con
colecciones similares que proporcionan una idea sobre la cobertura temática de la colección
y su adecuación a los planes de estudio.
El análisis de la colección de publicaciones periódicas se realizará a través de los
siguientes métodos:
• Estimación del uso de la colección a través de:
o las papeletas de solicitud depositadas en los mostradores de préstamo;
o las papeletas de uso que incluyen los ejemplares de los títulos en libre
acceso para ser marcados por los usuarios.
• Empleo de aplicaciones informáticas, como, p. ej. Serial Solutions, que posibilitan la
obtención de los datos existentes en cada centro sobre un título de revista
electrónica o en papel. Su cotejo nos permitirá obtener datos sobre:
o el porcentaje de revistas en papel y electrónicas que conviven juntas;
o las colecciones completas en ambos formatos;
o aquellas en las que se posee parte de la colección en papel y parte en
soporte electrónico.
• Información que nos proporcionan las estadísticas anuales y los registros de fondos
de Innopac-Millenium.
• Estudio de los catálogos colectivos de los que forma parte la BUC (REBIUN,
MADROÑO)
Tanto para las monografías como para las publicaciones periódicas se emplearán,
además, los siguientes medios de apoyo a nuestro análisis:
• Revisión visual de estanterías con el fin de identificar el estado de los fondos para
su reagrupamiento.

En líneas generales, un material que no se haya usado en los 5 primeros años desde su adquisición tiene una posibilidad de usarse de un
2% y será objeto de análisis para expurgo (Normativa de expurgo, Universidad de Valladolid)

20
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•
•
•
•
•

Recuento del número de carros empleados para la colocación en la sección de libre
acceso.
Realización de una serie de comprobaciones aleatorias para analizar la rotación de
los fondos durante un periodo determinado y evaluar su uso.
Recopilación de los testigos de préstamo, lo que permitirá comprobar la rotación de
los fondos en las estanterías.
Revisión de los recordatorios con la fecha de devolución que van en el libro.
Realización de encuestas a los usuarios para conocer su opinión sobre aspectos
clave como son la situación de la colección, los equipamientos existentes y la
adecuación a sus necesidades.

Para llevar a cabo esta labor se contará con la colaboración de los responsables de Sala
y Préstamo que formarán al personal en la metodología de recogida de datos y distribuirán
las tareas entre el mismo.
1.3. Presentación y aprobación del proyecto
Una vez obtenidos los datos necesarios, se procederá a la elaboración de un informe
que justifique la necesidad de reorganizar la colección y el espacio físico de los depósitos y
que exponga las actuaciones a realizar en los siguientes ámbitos:
• Expurgo de la colección, reorganización de la misma y destino de los fondos
expurgados.
• Transformación de espacios y servicios de la Biblioteca:
o Instalación de una sala para trabajo en grupo en el depósito de
investigadores.
o Cierre al público de los depósitos de revistas y reorganización de la actual
hemeroteca.
o Instalación de equipamiento informático en las salas de libre acceso.
• Equipamientos e infraestructuras necesarias:
o Equipamiento informático y audiovisual
o Infraestructura de red e iluminación necesaria
o Sustitución y renovación de mobiliario.
Este informe se presentará para su estudio a la Dirección de la BUC y posteriormente
será sometido a la aprobación de la Comisión de Biblioteca y Junta de la Facultad.
Las tareas de puesta en marcha de la unidad de adquisiciones, análisis de la colección y
elaboración del informe preceptivo se llevarán a cabo durante el curso académico para
poder realizar las tareas de expurgo y reubicación de los fondos en el periodo estival en el
que hay menor afluencia de público y el impacto sobre los servicios es menor.
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2. Actuaciones correctoras sobre la colección (2ª Fase)
2.1. Expurgo
La capacidad de almacenamiento de la Biblioteca está llegando a su límite, sobre todo
en los depósitos, dado que el crecimiento anual de la colección es muy elevado. 21 El
número de monografías ingresadas el último año fue de 6.672 de las cuales se recibieron
aproximadamente el mismo número por compra que por donación y canje a través del
SCD.
Los índices de uso de la colección muestran que en los depósitos el uso es de un 21%
frente al 43.6% de uso de la colección de la sala de arte y el 32.6% de la colección de la sala
de historia. 22
Estos datos indican, en primer lugar, que la colección ubicada en las salas de libre
acceso se utiliza más que la de los depósitos, lo que nos lleva a pensar que los alumnos
prefieren aquellos fondos que se pueden consultar de manera inmediata sin tener que
dirigirse al mostrador de préstamo. Otra realidad a tener en cuenta, sobre todo en lo que se
refiere a colecciones como la de Historia del arte, es que gran parte de los ejemplares
poseen una categoría de préstamo a domicilio restringida al personal docente e
investigador, permitiéndose el préstamo para sala a los alumnos de primer y segundo ciclo.
Si lo unimos a que en su mayor parte este fondo se encuentra en los depósitos, sus
posibilidades de uso se minimizan.
Esta situación requiere tomar una serie de medidas encaminadas a conseguir los
siguientes objetivos:
• identificar el material obsoleto y que ha dejado de interesar a los usuarios;
• obtener mayor espacio para las nuevas adquisiciones;
• incrementar el uso de los fondos;
• detectar los materiales dañados para su reparación, reposición o descarte;
• lograr que el usuario perciba que la colección es suficiente y actualizada;
Se presenta, por tanto, una coyuntura que hace necesario proceder a un primer expurgo
de la colección que permita obtener nuevos espacios para su crecimiento y racionalizar su
gestión.
El expurgo es una tarea muy delicada puesto que supone el traslado de fondos, la
donación a otras instituciones e incluso la eliminación física de los ejemplares.
Además de realizarse por motivos debidamente justificados hay que contar con otros
factores como son las reticencias del profesorado y de los decanatos a desprenderse de lo
que consideran “sus” fondos, sobre todo en el área de Humanidades.
Por tanto, habrá que tener en cuenta las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para informar y promocionar el uso de herramientas como:
• las páginas Web de organismos públicos;
• el Portal de Revistas Electrónicas de la BUC;
• bases de datos accesibles a través de la Web;
• Ebrary como posible sustituto de ciertos ejemplares;
• el proyecto Google-books;
• repositorios institucionales.
21
22

En el último año el incremento de los fondos en la biblioteca de GHI ascendió a un total de 11.664 volúmenes. Op. cit. Pág. 1.
Op. cit. Pág. 1
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Dado que se está procediendo a elaborar una normativa de gestión de las colecciones
que incluirá una política de expurgo a nivel global en la BUC, estas actuaciones se basarán
en una serie de parámetros que pueden ser considerados comunes en toda normativa de
expurgo como son el uso de la colección, su estado material o un excesivo número de
duplicados, asegurándonos de la existencia de formatos y soportes alternativos para su
consulta, accesibles por los usuarios en el propio centro o en otros centros de la BUC , y de
copias en aquellas bibliotecas de la comunidad de Madrid cuya misión es la conservación de
los fondos.
Una vez establecida esta normativa, se procederá a una evaluación de carácter más
exhaustivo y se llevará a cabo un expurgo global de la colección.
Hasta la fecha actual, la Biblioteca de GHI no ha realizado nunca tareas de expurgo de
la colección. Así, con este expurgo inicial se logrará, en primer lugar, una reubicación más
adecuada de la colección y en segundo lugar se ganará espacio de almacenamiento para
gestionar su crecimiento y para los fondos relegados a la espera de su destino definitivo 23 .
Las principales secciones de la colección sobre las que se actuará son las estadísticas, la
colección de duplicados, la de historia de América, la de literatura y la de referencia.
Las estadísticas, pertenecientes a la colección de Geografía, se distribuyen entre la sala
de libre acceso y el depósito de revistas ocupando un espacio considerable. Por otra parte,
estos fondos se quedan obsoletos con rapidez y sirven, sobre todo, para consultas
concretas y puntuales.
Además, actualmente casi todos los organismos públicos ofrecen sus publicaciones
oficiales gratuitamente en la Web. 24
Los Servicios Centrales de la BUC, dentro del plan de mejoras incluido en la actual
planificación estratégica, tienen previsto destinar equipos informáticos para su instalación
en las salas de libre acceso de todas las bibliotecas. Por otro lado, la Biblioteca de GHI
dispone de conexión a Internet vía wi-fi con lo que cualquier usuario podría acceder a los
datos estadísticos precisos en cualquier momento.
Por ello, esta colección puede expurgarse manteniendo el último año de las diferentes
series en papel. El espacio obtenido servirá para aumentar los fondos de la colección de
arte en libre acceso, que posee un nivel de saturación importante en los depósitos pudiendo
destinarse parte de su fondo a las salas y otorgándole una condición de préstamo adecuada
a las características de la obra para buscar un equilibrio entre la conservación y la facilidad
de acceso a los usuarios.
Además, dado que se están creando en la BUC colecciones de ocio (películas en dvd,
obras literarias, grabaciones sonoras) destinadas a las salas de libre acceso de las diferentes
bibliotecas, será necesario ir planificando los espacios en los que ubicarlas.
Existe una colección de duplicados (DD) en el depósito que surgió con la idea de
formar un fondo de reserva para la sustitución de las colecciones de libre acceso. En la
práctica se utiliza indistintamente del resto de la colección, sin más restricciones que las
impuestas por las condiciones de préstamo, y ocupa también un gran espacio.
Por tanto se cotejará con la colección de libre acceso y depósito, sustituyendo los
ejemplares deteriorados, se valorará el número de ejemplares duplicados y se convertirá en

Ver anexo 8: Procedimiento de expurgo
Dentro de los planes de modernización de la Administración General del Estado, los organismos productores de información tienen la
obligación poner a disposición del público la información que producen de la forma mejor y más rápida, además de proceder a su
conservación.

23
24
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una verdadera colección de reserva ocultándola convenientemente en el catálogo y
almacenándola en los armarios compactos ubicados en el depósito. 25
La colección de Historia de América está organizada en dos partes con dos tipos de
signaturas: una, ordenada por CDU y otra, por número currens. Los fondos de la parte
ordenada por currens proceden de la biblioteca del Departamento de Historia de América
cuando éste se ubicaba en el Edificio A de la Facultad de Filología. Esta situación supone la
existencia de gran cantidad de duplicados, tanto de temática americana como general, para
los que habrá que estudiar su destino definitivo. Además, se hace necesario unificar este
fondo bajo un mismo tipo de signatura.
Dentro del depósito de revistas existe un grupo de colecciones claramente
sobredimensionadas, como la de Derecho, Economía y Política, que deberán ser
analizadas con detalle en un posterior expurgo.
Las obras literarias presentan una problemática específica ya que los criterios para su
expurgo, exceptuando los de uso y estado de conservación, son claramente subjetivos.
Esta colección es tan numerosa como la de Geografía y supera a la de Arqueología
siendo ambas asignaturas clave de dos de las titulaciones ofertadas en los planes de estudio.
Procede principalmente de donaciones y recoge sobre todo obras en lengua castellana,
aunque no son ediciones con alto valor bibliográfico. Se ubica en la parte central del
depósito de investigadores y los estantes están al máximo de su capacidad, lo que dificulta
el movimiento y ampliación de fondos, presentando además unos índices de uso muy
bajos. Sin embargo, tenemos que destacar la importancia de nuestro fondo de literatura
clásica (latina y griega) como fuente irremplazable para el estudio de la historia.
Por otra parte, la Biblioteca de Filología posee una importante colección de lengua y
literatura en castellano y en las diversas lenguas originales, formada por ediciones
comentadas y críticas más completas y actualizadas.
Las particulares circunstancias de este fondo, así como su posible inclusión en las
colecciones de ocio, implican un estudio más detenido del mismo. Por tanto, se trasladará
en un primer momento al espacio que dejará libre la actual colección de duplicados,
manteniendo las fuentes clásicas griegas y latinas y las obras de referencia sobre literatura,
diccionarios y gramáticas, etc. en su ubicación original.
Con este traslado se ganará espacio para poder reubicar los fondos en las estanterías y
colocar las nuevas adquisiciones.
También se revisará la situación de la actual sección de referencia, retirándose las
enciclopedias obsoletas o duplicadas, 26 y ubicando en su lugar las estadísticas y fuentes
historiográficas de interés. La futura instalación de ordenadores en las salas permitirá la
consulta de bases de datos locales y en red, dándole una dimensión y uso adecuados.
Existe además un grupo de fondos con cierta antigüedad y bastante uso como la
Biblioteca de Autores Cristianos, libros de viajes de finales del siglo XIX y el XX, etc. En este
caso se priorizará su digitalización a través del proyecto conjunto de la UCM y Google-books,
dado que carecen de derechos de autor y aún no poseen una antigüedad suficiente como
para ser enviados a la Biblioteca Histórica lo que permitirá mejorar sus condiciones de
conservación y preservación.
25 Este fondo se limitará a un número de ejemplares que nos permitan ir sustituyendo aquellos más deteriorados por el uso en las salas de
libre acceso, el resto de duplicados se gestionarán de acuerdo a las soluciones expuestas en los apartados siguientes.
26 Con carácter general se establecerá una fecha de cinco años para las obras de referencia, exceptuando obras de carácter histórico que
permanecen vigentes en la actualidad. (p. Ej. Diccionario geográfico de Madoz)
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Por último, y como medida de carácter general, se obtendrá un listado de los títulos
con mayor número de duplicados y se retirarán los ejemplares sobrantes manteniendo
un número mínimo para su consulta en sala y/o préstamo.
Respecto a las publicaciones periódicas, la Biblioteca mantiene la suscripción en
papel de alrededor de tres mil títulos.
Los problemas hallados tras el análisis de este fondo son similares a los del resto de la
colección. Se encuentran una serie de revistas en papel que ocupan gran cantidad de
espacio, no se usan, su periodicidad genera un volumen enorme de trabajo, y proceden de
donaciones o canje fundamentalmente.
A modo de ejemplo, se puede señalar la revista Billboard o el Boletín Metereológico que se
caracterizan por ofrecer datos efímeros y servir para consultas puntuales, pudiendo además
ser consultados en la Web.
Encontramos también publicaciones de las que se cuenta con un numero escaso de
ejemplares, muchas de ellas pertenecientes al área de Historia de América que provienen
principalmente de los acuerdos de canje establecidos por la Facultad y posteriormente
cancelados.
Asimismo, existen colecciones encuadernadas de prensa de las que se dispone de copias
en otros soportes como el CD-ROM o la microforma o boletines oficiales y suscripciones a
obras que no se han usado prácticamente nunca.
Por tanto, una parte de este fondo de publicaciones periódicas puede ser retirada, dado
que la información ya existe en otros soportes. Además, se cancelarán aquellas
suscripciones no usadas y se estudiará el resto de la colección para determinar las medidas a
tomar.
Para finalizar, hay que tener en cuenta los documentos pendientes de catalogar
guardados en los armarios compactos. Ocuparán el último lugar del proceso, pues, una vez
realizado el expurgo será más fácil su análisis e integración en la colección, de acuerdo a la
futura política de adquisiciones.
Para realizar este expurgo de las colecciones se tendrá en cuenta el impacto que
produce en el resto de servicios. Por lo que se elegirá preferiblemente las épocas de menor
actividad en la biblioteca.
Se definirá una zona de tránsito para depositar los fondos durante la reubicación.
Los responsables de Sala y Préstamo se encargarán de definir y asignar los efectivos
necesarios para llevar a cabo estas operaciones.
2.2. Reorganización de las publicaciones periódicas
La colección de publicaciones periódicas de la Biblioteca se distribuye entre los
depósitos de revistas situados en la planta sótano y la Hemeroteca ubicada en la cuarta
planta. El acceso se restringe al personal docente e investigador.
Esta división de la colección no es operativa. Además, sólo están disponibles en libre
acceso un número determinado de títulos y años de publicación de los mismos. La
distribución de los fondos no queda clara, lo que hace necesaria la existencia de un listado
manual como complemento a la información ofrecida en el catálogo en los diferentes
puntos de atención.
Es evidente que la Hemeroteca, está infrautilizada. La mitad de las estanterías se
encuentran vacías y normalmente solo se usa en época de exámenes como aula de estudios.
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Para recuperar su función original se llevarán a cabo una serie de tareas con el objetivo
de:

•
•
•
•

reorganizar la colección de publicaciones periódicas en papel;
aumentar la oferta de títulos en libre acceso e incrementar su uso;
permitir el acceso libre a los usuarios a esta sala;
generar espacio en los depósitos para el crecimiento de la colección.

Actualmente dos personas en los depósitos de revistas se encargan de la atención al
publico in situ y de servir las peticiones realizadas desde el mostrador de préstamo. El
personal adscrito a la Hemeroteca realiza tareas de adquisiciones y proceso técnico
fundamentalmente.
El equipamiento que existe actualmente en la misma es:
• dos despachos que se destinarán a la unidad de adquisiciones;
• un mostrador de atención al público que actualmente carece de uso;
• fotocopiadora de uso público;
• 120 puestos de lectura.
Por lo tanto se instalará en el mostrador un puesto de atención al público dotado de PC
con conexión a Internet, línea telefónica interna y lector de códigos de barras. Los
montacargas existentes permitirán la comunicación con los depósitos.
Se planteará el cierre al público de los depósitos de revistas, 27 aunque se mantendrá un
espacio para la consulta exclusiva de Fondo Antiguo y de Valor colocado en los armarios
compactos. Para ello se pueden aprovechar las actuales mesas circulares ubicadas en el
depósito de investigadores una vez que se construya la nueva sala de trabajo en grupoCRAI.
Trasladando la consulta de la colección de publicaciones periódicas a la Hemeroteca, se
persigue ofrecer un servicio más adecuado que integre las tareas de atención al público e
información sobre la colección con los medios y equipos necesarios, mejorando las
condiciones en que se presta actualmente.
Entre las soluciones encaminadas a obtener espacio en los depósitos de revistas se
pueden encontrar la compactación y la digitalización.
La compactación de las estanterías consiste en establecer una fecha para considerar las
actuales publicaciones en soporte papel como “cerradas” y proceder a su agrupación en las
estanterías del depósito. Los títulos de revista que permanecen vivas se ubicarían a
continuación de este bloque manteniendo la misma numeración y cada cierto tiempo se
realizarían nuevas compactaciones del fondo estableciendo una nueva fecha.
De este modo, aunque dentro del depósito existan títulos en dos ubicaciones distintas,
el personal adscrito, que conocería el sistema, dispondría de los instrumentos necesarios
para identificarlos y se prestaría el servicio con total normalidad.
Para emplear este sistema se analizará el margen temporal entre cada compactación
teniendo en cuenta el tiempo empleado, el personal del que se dispone y el crecimiento de
la colección.

27 Actualmente el acceso está restringido a profesores e investigadores. El objetivo es centralizar toda la atención a los usuarios, sin
restricciones, en la Hemeroteca, mejorando el servicio y evitando cruces de información y demoras innecesarias.
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Otra opción es la posibilidad de convocar un concurso público para la digitalización
de los fondos de revistas cerradas en papel de las que no exista copia o acceso en otros
soportes. Para ello, se valorará el número de títulos susceptibles de digitalizar, el coste de la
operación 28 y la difusión de este material teniendo en cuenta la legislación de propiedad
intelectual. Una vez realizado el proceso, se enviaría el fondo original a un depósito externo
para su conservación con fines de investigación.
2.3. Gestión de los fondos expurgados
Existen una serie de alternativas para la gestión de los fondos expurgados: la ubicación
en depósitos externos, los programas de oferta de duplicados a otras bibliotecas, el
donativo a los usuarios de la Biblioteca, la cesión a organizaciones no gubernamentales u
otras instituciones con fines sociales y, por ultimo, la destrucción total.
a) Depósitos externos
El plan estratégico de la BUC contempla la construcción de depósitos externos para
descongestionar las colecciones de los centros. 29 A este tipo de depósitos se enviarían los
fondos con menor uso de la colección o aquellos que por su antigüedad aconsejan su
retirada de las salas de libre acceso o depósitos para liberar espacio.
Esta alternativa se está comenzando a emplear por parte de diferentes bibliotecas o
grupos de ellas para solucionar el problema de la falta de espacio y renovación de las
colecciones.
El ritmo de construcción de estos espacios ha aumentado durante la última década.
Suelen ser naves, de nueva planta y diseño modular para poder ampliarse en un momento
dado, aunque también se está acometiendo la rehabilitación de espacios ya existentes.
Sus ventajas estratégicas son:
• almacenamiento de alta capacidad.
• garantía de una mejor preservación y conservación de las colecciones.
• rebaja en el coste de construcción y almacenamiento por unidad.
Generalmente se ubican a una distancia máxima de ciento cincuenta kilómetros de la
institución o instituciones propietarias para facilitar los transportes y la circulación de
fondos que se guardan en unidades de almacenamiento de máxima densidad.
El mobiliario consiste en estanterías altas, graduables y abiertas, con códigos de barras
para su identificación y recuperación manteniendo las condiciones ambientales adecuadas
para garantizar la conservación del fondo.
Estos depósitos poseen por termino medio una capacidad de almacenamiento veinte
veces superior a la capacidad normal de una biblioteca
La información de las colecciones sigue manteniéndose actualizada y se emplean
enlaces para acceder a ella desde el catálogo de la misma.
Se contemplan diferentes tipos de acceso a los fondos ubicados en este tipo de
depósitos:
• sin acceso público.
• acceso mediante cita previa y consulta en sala de lectura.
• acceso libre.
El precio medio por página digitalizada varía entre 0.20 y 0.25€ (fuente: Biblioteca Regional. Comunidad de Madrid)
En este sentido, ya existe un depósito gestionado por una empresa externa para salvaguardar la colección de Tesis inéditas producidas
en la UCM.
28
29
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Aunque la modalidad de acceso establecida, condicionará el número de efectivos
asignados y sus categorías profesionales, el personal necesario para su funcionamiento
consiste normalmente en:
• Personal Técnico.
• Personal con formación en el servicio de Préstamo Interbibliotecario.
• Personal auxiliar de apoyo a los usuarios.
Los costes de construcción y mantenimiento de estos depósitos oscilan entre los 3.500
hasta 1.500.000€ al año. 30 Estas cifras aconsejan la búsqueda de socios para llevarlos a cabo.
Actualmente, casi todas las bibliotecas poseen problemas de espacio por lo que sería
interesante debatir esta propuesta dentro del Consorcio Madroño e incluso implicar a la
Comunidad de Madrid que comienza ver disminuir el espacio disponible en la Biblioteca
Regional.
En caso de que el proyecto implique a varias instituciones se deberá redactar un
convenio que incluya la distribución de espacio asignado a cada centro, la participación en
los costes de construcción y mantenimiento o la cesión de terrenos en su lugar. Será
necesario definir la aplicación de gestión del mismo para permitir la interconexión de los
sistemas de gestión bibliotecaria propios.
El almacenamiento de los fondos comienza ya desde la biblioteca que los envía, por lo
que hay que disponer éstos desde el punto de origen embalándolos y preparándolos
adecuadamente. Han de ser agrupados por tamaño para facilitar el cálculo de su espacio en
las estanterías de depósito.
Además, se debe contar con los servicios de una empresa de transporte especializada o
establecer un sistema de transporte propio que interconecte el depósito con los centros
correspondientes.
Los fondos susceptibles de ser enviados a este depósito serian:
• duplicados.
• ejemplares con bajo índice de uso.
• colecciones de publicaciones periódicas incompletas o con pocos ejemplares que
generan un trabajo y cuya consulta es mínima.
• colecciones de publicaciones periódicas cerradas accesibles en otros soportes o en
línea.
• publicaciones periódicas cuyos números poseen carácter monográfico y en
numerosos casos coexisten dentro del fondo en dos colecciones distintas. En ese
caso se mantendrá la colección descrita como números monográficos en la
biblioteca y se enviará la colección de revista al depósito externo.
Desde la Biblioteca de GHI, se enviarán al menos dos ejemplares de cada título (si esto
es posible): uno para destinarse a conservación y preservación y otro para fines de
investigación que posibilite la consulta del mismo bien enviándolo a la biblioteca
peticionaria, bien estableciendo una sala de consulta en el mismo depósito.
Se creará una nueva signatura 31 para los fondos que se envíen a dicho depósito y se
asignará la condición de “en transito” hasta su colocación en el lugar de almacenaje
establecido, momento en el que se actualizará la información por medio de los enlaces
correspondientes para su localización en el catálogo.

ARL (Association of Research Libraries). Resources. Spec Kits. Spec Flyer 242 (Almacenamiento en depósitos externos) [en línea][Ref.
de 2 de septiembre de 2007]. Disponible en Web: <http://www.arl.org/bm~doc/spec242Web.pdf >
31 Esta signatura identificará inequívocamente los fondos enviados a este depósito. A modo de ejemplo podría plantearse una signatura
denominada (DUM) (Depósito de las Universidades de Madrid)
30
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b) Oferta de duplicados a otras bibliotecas
Con el resto de fondos de los que existen suficientes duplicados y se encuentran en
condiciones óptimas para su utilización, pero que la biblioteca no considera necesario
conservar, se puede optar por diferentes alternativas.
Actualmente diferentes bibliotecas ofrecen sus duplicados a otras instituciones a través
de la Web. El sistema más general es el de publicar un listado con los títulos ofertados y
proporcionar una dirección y un teléfono de contacto para solicitar los fondos. Los gastos
de envío de dichos fondos corren habitualmente a cargo del solicitante.
También se puede estudia la implantación de un programa de gestión e intercambio
de duplicados 32 a través de la Web a otras instituciones bien gestionado desde la
Biblioteca o bien externalizando este servicio por medio de empresas especializadas.
La elaboración de este programa requerirá de la colaboración de los servicios
informáticos de la Universidad mientras que su gestión se llevará a cabo desde la unidad de
adquisiciones de la Biblioteca de GHI.
Para ello se diseñará un formulario en la que los solicitantes puedan examinar la oferta
de duplicados y seleccionarlos al modo de las librerías virtuales.
El solicitante crearía una cuenta de acceso rellenando los datos pertinentes, y una vez
registrado, accedería al sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña. Marcaría
en el listado que se oferta los ejemplares de su interés y confirmaría posteriormente el
pedido. Una vez confirmado los ejemplares se enviarían al centro peticionario corriendo los
gastos de envío por su cuenta. El sistema actualizaría la información ofrecida en el
momento de confirmar los pedidos.
La otra opción es acudir a una empresa de servicios externos de entre las que existen
en el mercado dedicadas a gestionar los duplicados de diferentes instituciones, (ver anexo a
modo de ejemplo) 33 permitiendo la difusión de los duplicados propios y la obtención de
fondos de manera gratuita por parte de la Biblioteca.
La elección de este sistema debe tener en cuenta la relación coste-beneficio obtenido
por la biblioteca.
Ofrece ventajas como un coste asequible, mayor publicidad de nuestros fondos y
facilidad para la obtención de otros duplicados. Además, implica menor carga de trabajo en
cuanto a personal, transporte, actualización de la información, mantenimiento del Web, etc.
c) Donativo a particulares o instituciones
Los fondos que vayan a quedar fuera de uso serán dados de baja en el sistema y se les
pondrá un sello que lo indique, se ocultará la información en el catálogo y en la medida de
lo posible se eliminarán los códigos de barras, tejuelos, etc. Una vez preparados se puede
optar por diferentes soluciones.
Los alumnos pueden estar interesados en ellos ya que se trata de obras relacionadas con
sus estudios. Por tanto, se habilitará en la Biblioteca un lugar visible para colocarlos y que
los usuarios se los lleven gratuitamente.
Por otra parte, el plan estratégico de la BUC contempla entre sus líneas de actuación un
apartado dedicado a la relación entre la biblioteca y la sociedad. Dentro de la Línea
Estratégica de Biblioteca y Sociedad se contempla como objetivo operativo impulsar
proyectos de cooperación al desarrollo bibliotecario en países menos favorecidos.
Por tanto, siguiendo esta línea se pueden establecer convenios con organizaciones no
gubernamentales que, entre sus proyectos de cooperación, envían libros para la formación
de bibliotecas en países en vías de desarrollo. Estos fondos se entregarían a estas
32
33

Ver anexo 9. Programa de gestión de duplicados de la Library of Congress
Ver Anexo 10. Dupliteca
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organizaciones verificando los objetivos de la donación y el destino final de los mismos.(p.
ej. manuales sobrantes, obras de referencia completas y en buen estado, literatura, fondo
bibliográfico especializado del que existan suficientes ejemplares)
d) Eliminación y destrucción
Por último, se destruirán aquellos ejemplares cuyo deterioro dificulte su uso y su coste
de reparación supere al del ejemplar. Se realizará a través de empresas que certifiquen su
eliminación una vez dados de baja y suprimidos del catálogo. 34
Para finalizar, una vez realizado este primer expurgo se realizará una evaluación del
proceso empleando los siguientes indicadores:
• la tasa de renovación de la colección.
• el ahorro de espacio (en ml)
• la incidencia sobre el préstamo.
• el impacto sobre el área de proceso técnico.
Esta evaluación ayudará, además, a comprobar posibles aspectos cualitativos como una
redefinición de la política de adquisiciones del centro, la identificación de la colección
básica, la fiabilidad de la información, la mejora del aspecto de las estanterías y la
comunicación más fluida entre todos los interesados.

34

Ver anexo 11: Gestión de los fondos expurgados
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III. CREACIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOS ESPACIOS. HACIA EL CRAI
1. El EEES y las bibliotecas universitarias
La implantación del EEES supone una serie de cambios en el modelo educativo actual.
La enseñanza tal y como la concebimos actualmente se transformará y pasará del modelo
de docencia vigente a un modelo de autoaprendizaje en el que los alumnos deberán
aprender a seleccionar la información que necesitan y transformarla de acuerdo a sus
necesidades.
La biblioteca universitaria se convierte, así, en un elemento fundamental en el nuevo
modelo, aunque para jugar este papel, es necesario que afronte una serie de cambios a
todos los niveles. De ahí que los planes estratégicos tanto de REBIUN como de la BUC
contemplen entre sus líneas estratégicas el proceso de transformación de las bibliotecas y
servicios de documentación tradicionales en CRAI.
Siguiendo estas pautas, la biblioteca universitaria puede aglutinar toda una serie de
servicios existentes en la actualidad y presentar soluciones favorables a la consecución de
estos cambios convirtiéndose con este reto en la punta de lanza de la innovación en política
de servicios universitarios; concretamente, aquellos que son clave para el desarrollo de los
proyectos educativos de profesores y alumnos.
“El objetivo principal es convertirse en un servicio dinámico, novedoso y fundamental
en el desarrollo de las nuevas formas de aprendizaje. Además, el nuevo concepto de
biblioteca tiene un fuerte componente tecnológico, pues el usuario debe poder continuar
aprendiendo, desde cualquier sitio, de una forma autónoma o en grupo” 35
Todo este proceso de transformaciones -de carácter paulatino- en el ámbito de la
biblioteca debe incluirse dentro de una política global de toda la institución universitaria.
Implica una serie de cambios organizativos, funcionales, docentes y en las infraestructuras
existentes. Se necesitará adecuar espacios para poder cumplir sus objetivos, equipar y
definir un mobiliario adaptado no sólo para libros sino para estaciones de trabajo y así
asegurar el acceso a la información digital, facilitar todo tipo de hardware y software,
implementar horarios de apertura amplios, facilitar otros materiales y recursos
diversificados, definir una nueva organización y unos nuevos procedimientos, etc.
En definitiva, la transformación en un CRAI requiere un proyecto global que aglutine a
todos los sectores implicados (bibliotecarios, docentes, órganos rectores de la UCM, etc.) y
que cuente con unas políticas definidas y claramente estructuradas.
2. La Biblioteca de GHI y los CRAI
La actuación sobre la colección de la Biblioteca de GHI, realizada en la fase anterior,
nos permitirá una reorganización espacial dentro de la misma, tanto para la reubicación de
las colecciones como para la creación de espacios y servicios en consonancia con las nuevas
necesidades educativas.
No se debe olvidar que la implantación del EEES debe ser una realidad en el año 2010
y, por ello, se debe comenzar a dar pasos para la obtención de equipamientos que permitan
a los usuarios la realización de sus proyectos educativos. En este sentido, la Biblioteca ha de
orientarse más claramente hacia el usuario, frente a su anterior papel centrado en las
colecciones. Se deben establecer los medios y equipamientos que permitan caminar en esta
línea y afrontar los cambios con una mínima garantía.
La Facultad de Geografía e Historia imparte cuatro titulaciones diferentes (Historia,
Historia del Arte, Historia de la Música y Geografía), lo cual implica una enorme variedad y
35 MARTINEZ, Dídac. El Centro de Recursos para el Aprendizaje CRAI. El nuevo modelo de biblioteca universitaria [en línea][Ref. de 15 de agosto
de 2007]. Disponible en Web: <http://www.aab.es/pdfs/gtbu_crai.pdf>
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diversidad de usuarios para la Biblioteca. Si bien esta circunstancia supone una cierta
desventaja a la hora de planificar la creación de un CRAI puesto que las necesidades de los
alumnos son diferentes incluso dentro de una misma titulación, no se debe de olvidar que
la Biblioteca ya cuenta con servicios susceptibles de integrarse en un CRAI como son la
Mediateca, la Fonoteca y la Cartoteca.
La puesta en funcionamiento de un CRAI en la biblioteca de GHI es un proyecto que
requiere la intervención de toda la comunidad universitaria, la Facultad, la BUC y los
órganos de dirección de la Universidad.
Se trata de un proceso complejo que implica la evaluación de todos los medios
existentes tanto en la Facultad como en la Biblioteca así como el diseño de una política
común de gestión de los mismos que implique al Decanato, Docentes, Gerencia y la
Biblioteca.
El diseño global de un CRAI para la Facultad de Geografía e Historia requerirá varias
fases para su total implantación. En una primera fase, y como proyecto piloto, se
contemplarán las actuaciones a realizar en las instalaciones de la Biblioteca por medio de la
creación de una Sala de trabajo para grupos en combinación con la Mediateca. Tras una
evaluación posterior del impacto de estas actuaciones sobre la comunidad educativa, se
integrarán a este diseño la Fonoteca y la Cartoteca así como los diferentes espacios que
existen en la Facultad susceptibles de formar parte del CRAI (aula de música, laboratorio
de idiomas, etc.).
De momento, en la Fonoteca se agruparán los documentos sonoros y audiovisuales
sobre música así como las partituras actualmente ubicadas en el depósito de investigadores.
Se estudiarán posibles usos futuros, tales como sala de audiciones, presentaciones de libros
o discos, encuentros con músicos o autores, en suma un espacio de música donde el
usuario pueda a la vez escuchar música y seguirla a través de la partitura o realizar
actividades complementarias.
En cuanto a la Cartoteca, el desarrollo de los sistemas de información geográfica ha
ampliado su abanico de uso, pudiéndose convertir en un complemento al aula de SIG y
Teledetección para la formación en el uso de los Sistemas de Información Geográfica.
El objetivo de la Biblioteca es el de colaborar en el desarrollo de las futuras enseñanzas
organizando y poniendo a disposición de la comunidad universitaria todos los recursos de
información propios y externos.
La Mediateca gestiona, organiza y pone a disposición de los usuarios los documentos
audiovisuales y recursos electrónicos de la Biblioteca. Además, les facilita, no solamente el
documento, sino los medios para acceder a la información contenida en los mismos y a la
información externa (consulta a bases de datos, edición y tratamiento de textos e imágenes,
sonido y materiales audiovisuales) permitiendo también el tratamiento y la transmisión a
distancia de la misma a través de las herramientas que posee.
El equipamiento existente en la Mediateca es el siguiente:
• ordenadores portátiles equipados con conexión inalámbrica para su préstamo a los
usuarios;
• memorias USB disponibles para el préstamo;
• reproductores de video y DVD;
• monitores de Televisión;
• reproductores-Grabadores DVD / VHS;
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•
•
•

PC de sobremesa con grabadora de DVD, que deberán ser ampliados con tarjetas
capturadoras de video analógico y digital (al menos cuatro o cinco equipos) y
software de tratamiento de imagen y sonido;
impresoras láser y color;
lector y reproductor de microformas.

Con vistas a ampliar la gama de servicios prestados, se proporcionará acceso a canales
de televisión temáticos vía satélite por medio de la instalación de una antena parabólica y
decodificadores para recepción de la señal; se adaptará la antena existente para acceder a la
nueva Televisión Digital Terrestre y se adquirirán tarjetas de conexión inalámbrica a
Internet para el préstamo a usuarios que no dispongan de ellas en sus equipos.
No obstante, su diseño y configuración actual dificulta la realización de actividades en
grupo, por lo que se puede orientar su servicio hacia la realización de actividades de
carácter individual, reservando las actividades en grupo para la futura sala que se ubicará en
el depósito de investigadores y permitiendo así un uso más racional de ambos espacios y un
mejor aprovechamiento de los recursos. Para ello, se ampliará la configuración de los
equipos informáticos existentes instalando el hardware y software necesario para las
necesidades previstas. Además, la colección existente se completará con una sección técnica
que incluya software y manuales de aprendizaje y uso.
Por otra parte, se establecerá una nueva normativa y condiciones para su uso, dando
prioridad a las actividades relacionadas con la formación de los usuarios en el manejo de las
herramientas y programas informáticos de tratamiento de textos, imágenes, multimedia o la
consulta a bases de datos y los recursos digitales que ofrece la BUC y el empleo de estas
herramientas con vistas a la aplicación en sus proyectos educativos, frente a la mera
consulta de información en Internet para lo que ya existen salas de informática en la
Facultad.
3. El Aula-CRAI de GHI
El actual depósito de investigadores de la Biblioteca alberga la sala de investigadores, la
colección de depósito de Arte, Historia y Música y el préstamo de profesores. La sala de
investigadores ocupa un lateral del depósito y consta de veinte mesas de estudio, cuatro PC
para la consulta del catálogo y dos más ubicados en las mesas de estudio (uno de ellos con
tecnología jaws para discapacitados visuales), conexión a Internet a través de wi-fi,
fotocopiadora, escáner y un equipo para fotografiar documentos.
El otro lateral del depósito dispone un grupo de mesas que se pueden emplear para trabajar
en grupo.
Actualmente estos elementos se encuentran diseminados por el depósito y no existe
una gestión conjunta de todos ellos, por lo que podrían ser agrupados con la creación de
una sala para la realización de actividades en grupo. 36
El diseño de esta sala requiere la formación de un equipo que incluya a la Dirección de
la Biblioteca, los PIE, los Responsables de Sala y Préstamo, el Vicedecanato de Nuevas
Tecnologías de la Facultad, los técnicos en audiovisuales de la misma y el personal adscrito
a la Mediateca, además de personal docente e investigador (PDI), con el objeto de
establecer un catálogo de actividades formativas con continuidad en el tiempo.

36

Ver anexo12. Situación actual del Depósito de investigadores
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En primer lugar, se realizará un estudio previo que incluya la elaboración de una
encuesta entre investigadores y profesorado 37 para determinar las necesidades de espacio y
equipamiento de acuerdo a sus respuestas.
Posteriormente, se determinará el espacio disponible para su instalación. El depósito
cuenta con una superficie de 723 metros cuadrados. La actual zona con mesas para trabajo
en grupo se separa del resto del depósito por un grupo de estanterías que albergan parte de
la colección de música (las partituras, concretamente).
El traslado de esta colección a la Fonoteca, así como el desmantelamiento de una serie
de vitrinas que contienen fondos sin catalogar, permitirá disponer de un espacio de
alrededor de 35 a 40 metros cuadrados, con abundante iluminación natural y algunas
estanterías para ubicar parte de la colección técnica y de referencia.
El proyecto exige acometer las obras necesarias para el acondicionamiento de este
espacio como es el acristalamiento para separación del resto del depósito, el refuerzo de las
ventanas exteriores o la instalación de un sistema de alarma. También se aislará
convenientemente para evitar que las actividades desarrolladas en el Aula-CRAI interfieran
en el trabajo cotidiano de la Biblioteca.
Su diseño se concibe como un espacio de carácter modular que permita su distribución
en función de las diferentes necesidades de los usuarios. Para ello podrá dividirse
interiormente por medio de paneles móviles que permitan la existencia de espacios
diferenciados adaptados a los diferentes usos y actividades previstas.
a) Búsqueda de financiación
La financiación implicará tanto a la Facultad como a la BUC a través del plan de
mejoras contemplado en el Plan Estratégico.
Se solicitará financiación o apoyo de carácter técnico a diversas instancias como puede
ser el MEC, programas públicos como Red.es o la Unión Europea dentro de las actuaciones
existentes para el avance de la sociedad del conocimiento, Fondos FEDER, etc.
Se estudiará, asimismo, la búsqueda de financiación a través del patrocinio de empresas
externas a la Universidad.
b) Personal necesario
La sala contará con dos técnicos con conocimientos en informática y medios
audiovisuales para la gestión diaria del servicio. Se formará al personal de la Mediateca en
las diferentes herramientas para el tratamiento de imágenes, edición de video y creación de
páginas Web de forma que ambos espacios puedan funcionar coordinadamente. El
personal adscrito al depósito servirá de apoyo en la atención al público.
c) Equipamiento 38
La sala contará con el siguiente equipamiento:
• Mobiliario modular adaptable a diferentes actividades.
• Acceso a Internet a través de conexión wi-fi y puntos de red fijos.
• Ordenadores portátiles disponibles para el préstamo en la Mediateca.
• Cañón de luz y pantalla para presentaciones
37

Ver anexo 13: Encuesta a usuarios

Ver anexo14. Aula CRAI. Se muestran diferentes configuraciones de la sala. Su carácter modular proporcionará un mejor
aprovechamiento de los espacios y un índice de uso más alto al permitir su utilización simultánea por diferentes grupos en función de su
número.

38
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•
•
•
•
•

Escáner.
Impresora láser color y monocromo.
Equipo para fotografiar documentos. (trípode iluminado)
Cámara digital.
Webcam.

El uso y acceso a la Sala se gestionará a través de un sistema de reservas que se
efectuarán a través un formulario en la Web. 39
Se destinará en un primer momento a los usuarios de la Facultad. Posteriormente, y en
función de la demanda y capacidad del aula se estudiará la apertura paulatina al resto de
usuarios del área de Humanidades.
d) Horario y Actividades
Se definirán los horarios de la sala dentro de los horarios de apertura de la Biblioteca y
se establecerá un calendario de acciones formativas a las que se dará la conveniente
publicidad y difusión, permitiendo el uso de la misma previa reserva durante el resto del
tiempo.
Las actividades que se podrán desarrollar a lo largo del curso son:
• Sesiones formativas sobre los recursos y servicios de la BUC y sus novedades. Esta
formación se puede ofrecer tanto a profesionales como usuarios del área de
Humanidades debido a la condición de la Biblioteca como coordinadora de área.
• Actividades docentes de carácter práctico y que requieran la participación de grupos
de alumnos.
• Aula para Trabajos en grupo.
• Cursos de formación.
• Presentaciones profesionales.
• Cursos de formación al personal bibliotecario en el manejo de herramientas para la
elaboración de paginas Web, edición electrónica, software de edición de fotografía y
video y diversas tecnologías de la información para poder mejorar el servicio
prestado.
• Formación de usuarios en el nuevo marco de la alfabetización informacional.
• Servicio de videoconferencias.
e) Publicidad y Marketing
Es necesario establecer un plan de marketing y difusión del aula, para lo que se
establecerán tres niveles de información al público:
•

En la Biblioteca y la Facultad:
o A través de una conveniente señalización de su acceso y ubicación en
ambos edificios.
o Por medio de carteles informativos de los servicios ofertados en los
diferentes tablones de anuncios.
o Mediante la elaboración de una guía del aula-CRAI y sus servicios. 40

39

Ver anexo15. Formulario CRAI-GHI

40

Ver anexo16. Guía-CRAI
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o A través de la inserción de información en los sobres de matrícula de
alumnos de Humanidades.
o Incluyendo un enlace al espacio-CRAI en la Web de la Facultad de
Geografía e Historia.
• En la BUC:
o Incluyendo información en las guías y documentos elaborados por la BUC.
o Mediante la elaboración de noticias sobre el espacio para el CRAI en la Web
de la BUC.
• En la UCM:
o A través de la elaboración de noticias sobre el espacio para el CRAI en la
Web de la UCM.
e) Evaluación
Se recopilarán los datos proporcionados por los formularios de reserva para conocer el
tipo de usuarios que requieren trabajar en este espacio y las líneas de sus investigaciones y
estudios
Además se diseñará un cuestionario que será cumplimentado por los usuarios de esta
sala al terminar la actividad indicando:
• Uso de la sala.
• Equipamiento empleado.
• Software solicitado y obtenido.
• Adecuación a sus necesidades.
• Sugerencias, consultas, reclamaciones, etc.
Una vez concluido el periodo académico se evaluarán los datos obtenidos y se
estudiarán los posibles cambios o mejoras y la estrategia a seguir para la integración de
nuevos servicios en el futuro CRAI de GHI.
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CONCLUSIONES
La experiencia de los últimos años hace que nos planteemos el entorno en que nos
movemos como algo cambiante y que los términos de adaptación y flexibilidad estén
presentes en nuestro concepto de servicio.
Desde esta perspectiva, percibimos el futuro inmediato como un reto para adelantarnos
a las necesidades que se están gestando en el momento actual y que, sin duda, nos obligan a
ser parte activa para, entre otros objetivos, adecuar las infraestructuras a las nuevas
metodologías docentes, el desarrollo de la enseñanza virtual, la mejora de la competencia de
nuestros usuarios en el uso de las TIC, etc.
Nuestra aportación a los nuevos tiempos se revela en principio modesta, pero también
atrevida en cuanto a que puede ser pionera y abrir el camino hacia otras iniciativas en otras
bibliotecas, al adaptar los recursos y los espacios existentes en nuestro centro a las
necesidades actuales de los usuarios, de la universidad y, en definitiva, de la sociedad.

Alcalá de Henares, 5 de septiembre de 2007
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2ª PLANTA
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Sala de Libre Acceso. Colección de ARTE y
GEOGRAFÍA

II.

MEDIATECA
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CARTOTECA
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II.
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DIRECTORIO DE LA BIBLIOTECA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
PLANTA BAJA.
I.

DEPOSITO

II.

SALA DE TRABAJO EN
GRUPO

III.

SALA DE INVESTIGADORES

VI.

ADQUISICIONES

PLANTA SÓTANO.
DEPOSITOS DE REVISTAS
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Anexo 2

Depósito 1- Sala de
Investigadores

1

Depósito 1- Sala de Trabajo en Grupo

2

3

Depósitos Colección

Depósitos - Situación

4

Adquisiciones

5

Adquisiciones

6

Vitrinas - almacenamiento

7

Depósito de revistas

8

Depósito de revistas– Armarios Compactos
9

Referencia- Libre acceso

10

Hemeroteca
11

Hemeroteca- Mostrador

12

Anexo nº 3. Mapa de procesos y distribución de tareas

Plan de actuación: Mapa de procesos y distribución de Tareas
Fases

Actuaciones

Unidad Implicada

Tarea

Diseño

1. Calendario de actuación

Dirección de la biblioteca

Elaboración del calendario de actuación
Traslado de información del proyecto a la Dirección de la
BUC
Búsqueda y elaboración de presupuestos

2. Financiación
Información

Dirección de la biblioteca
3. Tramitación y Aprobación

Búsqueda de financiación
Elaboración de un informe para su aprobación en Junta de
Facultad

4. Establecimiento de la
Unidad de adquisiciones

5. Expurgo
Ejecución
6. Puesta en marcha de Sala
de Actividades en Grupo CRAI
7. Publicidad y marketing de
las actuaciones

Evaluación

8. Evaluación

Dirección de la biblioteca
Sección de Procesos e Información
Especializada
Dirección de la biblioteca
Sección de Procesos e Información
Especializada
Sección de Sala y Préstamo.
Dirección de la biblioteca
Sección de Procesos e Información
Especializada
Sección de Sala y Préstamo
Dirección de la biblioteca
Sección de Procesos e Información
Especializada
Dirección de la biblioteca
Sección de Procesos e Información
Especializada
Sección de Sala y Préstamo

Asignación de personal
Formación en las tareas de gestión de la colección
Distribución de las tareas de análisis de la colección
Definición de equipos de trabajo
Ejecución de las tareas de expurgo
Supervisión de las obras de acondicionamiento de Sala de
Actividades en grupo
Calendario de acciones formativas
Gestión de la sala
Información en la página web institucional
Elaboración guías servicios CRAI
Publicidad del nuevo servicio
Evaluación colección
Evaluación espacios creados

Anexo nº 4. Unidad de Adquisiciones de GHI

UNIDAD DE ADQUISICIONES DE GHI
Dirección del Centro
(Responsabilidad final en la toma de decisiones)

Subdirección
(Coordinación)

Sección de Procesos e Información Especializada

Responsables de Servicio de Sala y Préstamo

(Supervisión de la gestión de la colección, elaboración
de normas y directrices)

(Coordinación y supervisión de las tareas de
reorganización de la colección)

Personal auxiliar
(Ejecución de las tareas)

4 Técnicos auxiliares + 2 Becarios + 1 auxiliar encargado de las labores de preparación de los fondos
para su puesta a disposición a los usuarios

Unidad de Adquisiciones GHI

Anexo 5

UNIDAD DE
ADQUISICIONES

Anexo nº 6. Establecimiento de criterios básicos de selección y adquisición de los fondos

Criterios básicos para la selección y adquisición de fondos en la Unidad de adquisiciones de GHI.

Adquisiciones por
compra

Adquisiciones por
donativo

•
•
•

5 ejemplares para las salas de libre acceso
2 ejemplares para depósito
Desideratas de los usuarios, bibliografías recomendadas, bibliografía básica, PIE

•
•
•

Hasta 5 ejemplares para las salas de libre acceso
A partir de 2 ejemplares existentes en el depósito, desviar a duplicados, alumnos, depósito externo....
En general se descartarán ediciones antiguas de manuales, siempre y cuando se cuente con ejemplares suficientes de
ediciones nuevas exceptuando aquellos que tengan especial valor por la dedicatoria, el autor u otras circunstancias.
Estado físico de los donativos: no se aceptarán libros en mal estado salvo que sean antiguos o de especial valor
No se admitirán copias de ningún tipo de material bibliográfico o audiovisual exceptuando aquellos casos en que
resulte difícil de conseguir un ejemplar original.
Cobertura temática, verificar su adecuación a la colección.
Utilidad para la colección. Valorar si pueden servir para sustituir ejemplares en circulación que comienzan a
deteriorarse por el uso.
Se procurará desviar en la medida de lo posible en el momento y cuando sea muy evidente aquellos ejemplares que
no se ajustan a la temática de la colección.

•
•
•
•
•
•

Adquisiciones por canje

•

En cuanto a las obras que ingresan a través del canje de Gerión y Antropología Americana, solicitar a los
responsables del mismo información previa sobre su política de intercambios, informándoles sobre los fondos ya
existentes y la existencia de colecciones duplicadas.
Suelen presentar reticencias al reenvío de los duplicados que se generan, por tanto se tratará de explicarles las
opciones que existen para estos fondos y la carga de trabajo que suponen de cara a la gestión de la colección.

Mapa colecciones – Depósito de investigadores
Leyenda:
Arte y periodos artísticos
Literatura
Prehistoria y arqueología
Geografía
Biografía
Historia Universal
Historia de España
Historia de Europa
Música
Folletos
Salas de Investigadores
Arte y periodos artísticos 32.42%
Literatura

6.54%

Prehistoria

2.23%

Arqueología

3.25%

Geografía

5.92%

Biografía

4.86%

Historia Universal
Historia de España 28.6%
Historia de Europa

Sala de
trabajo en
Grupo

Música

9.75%

Folletos

5.28%

Sala de
investigadores
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Mapa colecciones - Depósito de revistas

Leyenda:
Colección deposito CDU 0 a 6

Generalidades/Museología 5.98%

Economía 9.11%

Ciencias 1.23%

Colección duplicados

Filosofía 3.03%

Derecho 3.38%

Duplicados 11.88%

Bloque Izquierdo – Revistas

Religión 8.08%

Etnología 5.74%

Hª América 24.9%%

Bloque derecho – Hª de América

Estadística 4.34%

Educación 1.91%

Fondo Antiguo 6.82%

Fondo Antiguo – Armarios compactos

Política 11.31%

Antropología 2.14%

Mapa colecciones - Sala de Historia y Referencia

Leyenda:
Colección CDU 0-1
Colección CDU 2 y 3
Colección CDU 5 y 8
Colección Referencia
Colección Historia

Hª ciencia y Filosofía 3.16%

Historia 75.78%

Religión 4.36%

Referencia 19.32%

Política, Derecho, Etnología 13.5%
Literatura 2.46%

Mapa colecciones - Sala de Arte y Geografía

Leyenda
Colección Geografía

Geografía 32.1%

Hª del Arte 62.3%

Colección Arte

Atlas 1.60%

Música 3.86%

Colección Atlas

Estadísticas 5.16%

Cine 2.55%

Mapa de colecciones - Hemeroteca

Leyenda:
Títulos a examen
Boletines oficiales
Colección de Publicaciones periódicas

Anexo nº 8. Procedimiento de expurgo

PROCEDIMIENTO DE EXPURGO.
DIAGRAMA DE FLUJO
Establecimiento de un equipo de
trabajo.
Análisis de espacios
Selección de los fondos a expurgar
Expurgo
Recogida de datos para evaluación
Depósito externo
(relegación)
Reubicación
(dentro de la
colección)
Almacenamiento en cajas.
Traslado a zona de tránsito para su
recogida.

Expurgo definitivo

Sellado y dado de baja
Ocultación en el catálogo
Colocación en carros.

Colocación
en una zona
visible para
recogida por
los alumnos

Traslado a zona de tránsito

Colocación en el nuevo depósito.
Actualización de la información
sobre los ejemplares en catálogo

Colocación en la
nueva ubicación

Evaluación

Oferta Duplicados:
ONG
Otras Bibliotecas e
Instituciones

Envío para
destrucción
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Anexo nº 10

®?
¿Qué
Q
es dupliteca
p

•Es una base de datos que gestiona más de 100.000
100 000* registros de libros y
revistas duplicados de bibliotecas españolas universitarias y de investigación.
• El destino de los fondos en stock de estas bibliotecas
bibliotecas, es la donación
gratuita a otras bibliotecas que puedan ser de utilidad.

*Datos
Datos a 01/03/07

Anexo nº 10

®?
¿Cómo funciona dupliteca
p

Descripción
p
bibliográfica

Fecha de la
oferta
Identificación
de ejemplar
ofertado
Acumulación
de registros
g

Enlace a
sumario de
fascículo
Enlace a datos
de la
institución que
oferta

Anexo nº 10

Tarifas

• Los precios son sumamente interesantes:
-Licencias monousuario: 300 € + IVA/anuales
(por cada ip hasta un máximo de 3)
-Licencias
Licencias multiusuario: 1300 € +IVA/anuales
(a partir de 4 ip)

Anexo nº 11. Gestión de fondos expurgados

DIAGRAMA DE FLUJO: GESTIÓN DE
FONDOS EXPURGADOS

NO

FONDO
EXPURGADO
¿Se expurga
definitivamente?

SI

Oferta Duplicados
a los usuarios

Expurgo
Intermedio

Oferta Duplicados
a ONG

Oferta Duplicados
a otras bibliotecas
e Instituciones

¿Lo recogen los
beneficiarios?
Otras Ubicaciones
en la biblioteca
NO

SI
Depósitos Externos

NO

Destrucción
para reciclaje

¿Lo recogen
los usuarios?

SI

Envío a costes
debidos

Expurgo definitivo

Sala de
Trabajos
en
Grupo

Sala de
Investigadores

DEPOSITO DE INVESTIGADORES- ESTADO ACTUAL

Anexo 12

AULA CRAI

Sala de
Investigadores

DEPOSITO DE INVESTIGADORES – AULA CRAI

Anexo nº 13. Modelo de encuesta al PDI

Modelo de encuesta al Personal Docente e Investigador sobre la situación de la
colección y de los espacios existentes en GHI.
La biblioteca, en el marco de los cambios que producirá el proceso de Bolonia,
ha decidido emprender acciones encaminadas a facilitar la labor de docentes e
investigadores a través del expurgo de la colección, su reubicación dentro de
los depósitos y la creación de nuevos espacios para trabajo en grupo dotados
con medios audiovisuales.
Por tanto nos dirigimos a ustedes con la finalidad de que participen en dicho
proyecto aportando cualquier idea, sugerencia o aclaración que usted estime
conveniente.
¿En que departamento desarrolla su actividad docente e investigadora?

¿Con que frecuencia utiliza la biblioteca?
1.
2.
3.
4.
5.

Tres o más veces por semana
Una o dos veces por semana
Una o dos veces al mes
Sólo en época de exámenes
N/C

¿De que modo utiliza los servicios de la biblioteca?
1.
2.
3.
4.

Acudiendo directamente a sus locales
De forma remota a través de Internet
De ambas Formas
N/C

Recursos de información:
Valore de 1 a 5 ( 5 muy satisfecho – 1 nada satisfecho)
1.
2.
3.
4.
5.

La adecuación de los fondos bibliográficos a sus necesidades
La actualización de los recursos de información
La facilidad para localizar los libros
La facilidad para localizar una revista, un periódico, etc.
La claridad con la que están distribuidos los fondos bibliográficos por
secciones
6. Su ubicación en las diferentes salas y depósitos

Anexo nº 13. Modelo de encuesta al PDI

Espacios físicos:
Valore de 1 a 5 (5 muy satisfecho – 1 nada satisfecho)
1. ¿Se adecua a sus necesidades el espacio existente en los
depósitos y salas de investigadores?
2. ¿Son suficientes las herramientas de apoyo que proporciona la
biblioteca para la consulta de fondos? (scanners, visores de
diapositivas, trípode de fotografías...)

Se proyecta crear una sala de trabajo en grupo en el deposito en coordinación
con la mediateca en la línea de creación de CRAI:
1. ¿Cree usted que sería de utilidad para su labor docente e investigadora?
2. ¿Que equipamiento en cuanto a mobiliario, equipos informáticos,
audiovisuales, software, hardware, recursos electrónicos cree usted que
sería necesario?
3. ¿Qué capacidad mínima considera que debería poseer?

Comentarios y Sugerencias:
( Por favor indique cualquier idea, propuesta o crítica que pueda ayudarnos a
mejorar el servicio prestado)

Muchas gracias por su colaboración.
El/la Director de la Biblioteca.

la sala está equipada con:
Ordenadores de Sobremesa
Cañón de Luz y Pantalla para presentaciones
Escanner e Impresoras Monocromo y color
Mesas de trabajo en grupo
Conexión Wifi
Biblioteca técnica y de referencia
Visores de diapositivas
Trípode para fotografías
Webcam para videoconferencia
Ordenadores Portátiles (se obtienen en la Mediateca)
Se instalarán paneles modulares que permitan dividir los espacios en función de las necesidades de la sala para aumentar su
capacidad.
Las reservas se realizarán a través de un formulario existente en la web

Anexo 14

PLANTA – CRAI GHI

CRAI GHI

CRAI GHI

PLANTA- CRAI GHI

CRAI GHI

CRAI GHI

FORMULARIO RESERVAS WEB

Anexo 15
FORMULARIO DE RESERVAS DE AULAS DE TRABAJO EN GRUPO
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

* Nombre y apellidos del responsable de la actividad

* Departamento, unidad, etc. organizadora de la actividad

* Tipo de actividad

< Seleccione una Opción >
Si escogió otra actividad, especifique de qué tipo:

* Nombre de la actividad (Nombre de la asignatura y titulación o nombre del curso)

* Número de alumnos previstos
(ver las características del aula. En cada ordenador hay 2 sillas)
* Software que empleará:

FECHAS Y HORARIOS

file:///C|/Documents%20and%20Settings/cdsec.UCM-75...rmulario%20de%20reservas%20de%20la%20Sala-CRAI.htm (1 de 3)03/04/2008 19:36:52

FORMULARIO RESERVAS WEB

Mañana
Lunes a Viernes

Del

Al
(dd/mm/aaaa)

Lunes

Del

(dd/mm/aaaa)
Al

(dd/mm/aaaa)
Martes

Del

Del

Al

Viernes

Del

Al
(dd/mm/aaaa)

Sábado

De

Del

De
(dd/mm/aaaa)

Al
(dd/mm/aaaa)

De
(dd/mm/aaaa)

A
(hh:mm)

Si le resulta complicado expresar el horario en el formato anterior, puede hacerlo debajo:

INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre y Apellidos (dejar en blanco si coincide con el responsable de la actividad)

* Correo Electrónico

* Teléfono 1

Teléfono 2

* Dirección en la Universidad Complutense de Madrid

Observaciones
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(hh:mm)
A

(hh:mm)
De

(hh:mm)

(hh:mm)

A

De

A

(hh:mm)

(hh:mm)

(hh:mm)

(hh:mm)

A

De

A

(hh:mm)

(hh:mm)

(hh:mm)

(hh:mm)

A

De

A

(hh:mm)

(hh:mm)

(hh:mm)

(hh:mm)

(dd/mm/aaaa)

De

A

De

A
(hh:mm)

(hh:mm)

(hh:mm)

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)

A

De

Al

De
(hh:mm)

(hh:mm)

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)
Jueves

De

Al

Del

A
(hh:mm)

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)
Miércoles

De

Tarde

(hh:mm)
A

(hh:mm)

(hh:mm)

FORMULARIO RESERVAS WEB

* Campos obligatorios
Notas: Las reservas se solicitarán con al menos 10 días hábiles anterior al comienzo de la actividad.
Nos pondremos en contacto con Ud. para confirmar la reserva y aclarar los aspectos operativos.
Para cualquier otro comentario, duda o consulta pueden utilizar la dirección de correo mailto:reservas.aulaGHI@buc.
ucm.es

Borrar

Enviar

© Copyright - Facultad de Geografía e Historia - UCM
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Anexo nº 16. Guía aula CRAI

La nueva Aula-CRAI de la Biblioteca de Y todo sin salir de la Biblioteca.
GHI, te ofrece un espacio dotado con:
No olvides además nuestra Fonoteca,
• Acceso a Internet a través de conexión Cartoteca, Mediateca y Hemeroteca.
wifi y puntos de red fijos.
• Software y Hardware de edición y ¡A que esperas, atrévete!
tratamiento de imágenes y video.
• Cañón de luz y pantalla para
Solicita información en los puntos de
presentaciones.
servicio o consulta nuestra web:
• Scanner.
• Impresoras láser color y b/n.
www.ucm.es/BUCM/ghi/aulacrai.php
• Equipo para fotografiar documentos.
• Cámara digital.
• Webcam.
Para que puedas:
•
•
•
•

Realizar trabajos en grupo.
Elaborar tus presentaciones.
Recibir formación de carácter práctico.
Realizar videoconferencias.

