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LÍNEA 1. Usuarios y servicios. 

1.1. Mejorar los servicios existentes y crear otros nuevos acordes con las necesidades de los 

usuarios. 

1.2. Fomentar un mejor conocimiento de los servicios de la BUC 

1.3. Establecer un modelo de formación de usuarios basado en competencias informacionales 

para el aprendizaje continuo 

 

Acciones realizadas: 

 Puesta en marcha del servicio de préstamo de portátiles en BMZ, enero 2014: 

http://biblioteca.ucm.es/mariazambrano/noticias/4142  

 Campañas de encuestas a usuarios en 2014, 2015 y 2016: 

http://biblioteca.ucm.es/intranet/45996.php 

 Campaña de difusión y marketing: BUCEA, UCMOVIL, INGEBOOK,  y otras en: 

http://biblioteca.ucm.es/blogs/labibliotecainforma/ 

 Actividades  en  apoyo  a  la  investigación  y  edición  científica: 

https://biblioteca.ucm.es/investigacion  . Memoria de  la Biblioteca, Curso 2013‐2014, 

págs. 37‐48. http://biblioteca.ucm.es/memorias. 

 Jornadas  de  bienvenida  y  cursos  de  información  básica: Memoria  de  la  Biblioteca, 

Curso  2013‐2014,  pág.  30.  FORMACIÓN  DE  USUARIOS,  ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL  (ALFIN)  y  COMPETENCIAS  SOBRE  INFORMACIÓN  (CI2): 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/60‐2015‐07‐03‐Memoria%20BUC%202013‐14.pdf 

 Cursos  realizados  para  el  PDI,  campus  de  Somosaguas: 

https://biblioteca.ucm.es/cee/ano‐academico‐2014‐15. 

 Cursos de formación virtuales: https://biblioteca.ucm.es/formacion‐virtual. 

 Páginas  vistas  en  la  web  de  formación  virtual  BUC: 

http://biblioteca.ucm.es/intranet/56813.php 

 

Aspectos pendientes de mejora:  

 Organizar entre bibliotecas de Centros, de Área y SEC la prestación de los servicios 

de apoyo al investigador. 

 Mejorar  la  difusión  de  la  oferta  de  cursos  de  formación  (p.  e.,  mediante  la 

publicitación anticipada de paneles  cuatrimestrales de todos los cursos con fechas 

y horarios). 

 Incrementar la colaboración entre centros de la misma área para la impartición de 

cursos o sesiones (modelo Somosaguas). 
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LÍNEA 2. Organización y gestión. 

2.1.  Revisar  el modelo  de  estructura  organizativa  y  de  personal  adaptándola  a  las  nuevas 

necesidades de la comunidad universitaria. 

2.2. Mejorar la gestión de los espacios de las bibliotecas optimizando los recursos existentes y 

orientándola de modo especial a las necesidades actuales de los usuarios. 

2.3. Desarrollar herramientas y estrategias de gestión que aseguren una prestación de calidad. 

 

Acciones realizadas: 

 Actas  de  reuniones  por  área  del  Grupo  de  estructuras  de  la  BUC  (2013): 

http://biblioteca.ucm.es/intranet/54161.php  

 Formación  de  Personal.  Memoria  de  la  BUC  2013‐2014,  pág.  15‐20. 

http://biblioteca.ucm.es/memorias 

 Encuestas de clima laboral: http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc22298.pdf. 

 Informe de cargas de trabajo: http://biblioteca.ucm.es//intranet//35993.php. 

 Respuesta  al  Informe  de  Rebiun  Junio  2015  sobre  perfiles  y  competencias 

profesionales: 

http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIIPE_2020_LINEA4/IIIPE_Linea4_info

rme_competencias_REBIUN_2015.pdf 

 Informes 2014 y 2015 sobre propuestas de ejecución de obras de  la BMZ. Aprobadas 

inversiones en presupuestos 2015 y 2016 UCM. 

 Plan de emergencias de la BMZ (2015). 

 Carta de servicios de la BUC actualmente en revisión. 

 Enmiendas  a  baremo  para  concursos  PAS  UCM.  Primera  enmienda  comunicada  en 

2014. Segunda enmienda, tras reciente concurso, enviada a Rectorado en marzo 2016. 

 Centralización  parcial  Bibliotecas  departamentales  de  Derecho  en  BMZ: 

https://biblioteca.ucm.es/der/informacion‐general 

 Informe  adquisición  y  uso  de  libros  en  la  BUC  2015: 

http://biblioteca.ucm.es/intranet/12337.php 

 Reuniones de  las comisiones  técnicas y grupos de  trabajo de  la BUC: Memoria de  la 

BUC 2013‐2014, pág. 9. http://biblioteca.ucm.es/memorias 

 

Aspectos pendientes de mejora:  

 Actualizar  el  inventario  de  dependencias  BUC 

(http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc6357.pdf). 

 Realizar estudio del retorno de inversión en Biblioteca. 

 Llevar a cabo una propuesta de  reforma de  la estructura organizativa de  la BUC que 

permita desarrollar sinergias entre unidades y servicios. 
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LÍNEA 3. Colecciones. 

3.1. Potenciar  la colección de  libros electrónicos, especialmente  la dirigida a  los estudiantes, 

implicando  a  las  bibliotecas  de  los  centros  en  su  gestión  y  en  la  de  todos  los  recursos 

electrónicos que adquieran. 

3.2.  Establecer  políticas  de  digitalización  del  patrimonio  y  de  la  preservación  de  la 

documentación producto tanto de la adquisición como de la digitalización y de la investigación 

complutense almacenada  el repositorio institucional. 

3.3.  Actualizar  los  formatos  y  las  normativas  relativos  al  proceso,  la  descripción  y  la 

recuperación de la información. 

3.4. Identificación, puesta en valor y gestión integral de las colecciones ocultas de patrimonio 

bibliográfico de la biblioteca. 

3.5.  Diversificar  las  políticas  de  difusión  de  la  colección  y  del  patrimonio  bibliográfico 

complutense. 

 

Acciones realizadas: 

 Procedimiento para la gestión coordinada de los recursos electrónicos entre todos los 

centros y SEC: http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc22739.pdf  . Formación  impartida 

en 2014. 

 Informe  sobre  adquisición  de  libros  electrónicos  e  impresos  (septiembre  2015):  

http://biblioteca.ucm.es/intranet/doc22944.pdf 

 Número de registros modificados/ corregidos en el catálogo: Memoria de la BUC 2013‐

2014, pág. 71. http://biblioteca.ucm.es/memorias  

 Acciones  de  digitalización:  Memoria  de  la  BUC  2013‐2014,  pág.  39‐48. 

http://biblioteca.ucm.es/memorias 

 Enriquecimiento  de  registros  de  autoridad  de  autor  y materia  para  proyecto  LOD. 

Mantenidas reuniones en 2014 y 2015 con BNE y DIGIBIS para proyecto LOD. 

 Colecciones  trasladadas  a  la  BH,  en  Memoria  Biblioteca  Histórica  2014 

http://eprints.ucm.es/33419/  

 Catálogo de colecciones ocultas de especial valor, en realización. 

 Exposiciones  realizadas. En  la B UC en general: http://biblioteca.ucm.es/exposiciones    

En la BH: http://biblioteca.ucm.es/historica/exposiciones‐en‐la‐biblioteca 

 Actividades de apoyo a  la  investigación de  la BH: Memoria de  la Biblioteca Histórica, 

2014. http://eprints.ucm.es/33419/ ,págs. 12 – 15. 

Aspectos pendientes de mejora:  

 Iniciativas para el fomento de la adquisición de libros‐e 

 Plan de preservación, conservación y digitalización de colecciones 

 Desarrollo del Proyecto LOD. 
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LÍNEA 4. Infraestructura tecnológica. 

4.1.  Actualizar  las  tecnologías  y  desarrollos  informáticos  que  fomenten  el  autoservicio    de 

nuestros usuarios y una mejora en la gestión de las colecciones. 

4.2.  Implantar  la  arquitectura  tecnológica  para  la  preservación  y  difusión  de  la  producción 

académica  y  el  patrimonio  digitales  de  la Universidad,  fomentando  la  interoperabilidad  de 

nuestros sistemas de información. 

4.3.  Desarrollar  herramientas  y  aplicaciones  informáticas  que  acerquen  los  servicios  de  la 

biblioteca a nuestros usuarios y potencien el uso de la biblioteca digital. 

 

Acciones realizadas: 

 Número de autopréstamos de radiofrecuencia instalados y en uso: 11. 

 Apoyo  para  la  aprobación  de  la  Política  Institucional  de  acceso  abierto  (2014): 

Memoria  de  la  Biblioteca  2014:  http://www.ucm.es/data/cont/docs/60‐2015‐07‐03‐

Memoria%20BUC%202013‐14.pdf 

 Iniciativas de apoyo para la implantación de ORCID y la utilización de INCITES y Scopus 

en la UCM (2015 y 2016). 

 Reforma de la web de la BUC desde 2014. 

 Estadísticas de acceso a las distintas aplicaciones de  la Biblioteca unificadas mediante 

el uso de Google Analytics (2015). 

 Integración del catálogo de la BUC en Woldcat de OCLC en 2015. 

 Colaboración  con  los  Servicios  Informáticos  y  el  Servicio  de  Investigación  para  el 

rediseño del Portal del Investigador (2016) 

 

Aspectos pendientes de mejora:  

 Mejora del rendimiento de los equipamientos informáticos de uso público. 

 Extensión de la petición anticipada de depósito a todas las bibliotecas. 

 Adquisición de una nueva plataforma ILS. 
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LÍNEA 5. Alianzas, cooperación y transferencia a la sociedad. 

5.1. Fomentar  la colaboración con otras unidades y servicios de  la universidad buscando una 

mayor convergencia de servicios. 

5.2. Fortalecer  la  cooperación  con entidades e  instituciones externas a  la UCM de  cara a  la 

mejora de los servicios bibliotecarios. 

5.3.  Promover  la  responsabilidad  social  de  la  biblioteca  y  fomentar  la  transferencia  de 

conocimiento a la sociedad en el ámbito local, nacional e internacional. 

 

Acciones realizadas: 

 Actividades  de  extensión  cultural  (exposiciones,  recitales, mesas  redondas,  talleres, 

concursos,  homenajes,  presentaciones,  semanas  complutenses,  etc.): 

http://biblioteca.ucm.es/exposiciones; Memoria  de  la  Biblioteca  2014,  págs.  61  y  s. 

(http://www.ucm.es/data/cont/docs/60‐2015‐07‐03‐Memoria%20BUC%202013‐

14.pdf) 

 Reuniones periódicas  con diversos  servicios  y unidades de  la UCM  (Vicerrectorados, 

Servicios  Informáticos,  Servicio de  Investigación,  Servicio de Publicaciones, unidades 

administrativas, etc.). 

 Cooperación  con  organizaciones  y  asociaciones  nacionales  e  internacionales 

(Europeana, Hathi Trust, OCLC, IFLA, REBIUN, ACNUR, etc.) 

 Participación en proyectos de mejora de la calidad docente: Memoria de la Biblioteca 

2014,  págs.  64‐65  (http://www.ucm.es/data/cont/docs/60‐2015‐07‐03‐

Memoria%20BUC%202013‐14.pdf) 

 

Aspectos pendientes de mejora:  

 Mejora de servicios a usuarios con discapacidad 

 Participación de la biblioteca en proyectos de cooperación al desarrollo 

 Intensificar la cooperación institucional y profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 


