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 Conclusiones de las 4ª Jornadas de Gestión Universitaria 
 
 

 
Las conclusiones del área de biblioteca han sido fruto de los debates 
que mantuvimos los bibliotecarios durante las pasadas Jornadas de 
Gestión Universitaria de Toledo.  
 
Nuestro plan de trabajo consistió en analizar las propuestas de 
objetivos operacionales que se han desarrollado a lo largo del 
presente año en diversas reuniones y trabajos previos, con vistas al 
próximo Plan estratégico de la BUC 2007-2009. Para ello nos 
organizamos en grupos de trabajo a cuyo frente estaba un 
moderador, coordinados por un Comité de Redacción del Plan, que 
estudiaron y debatieron en torno a los objetivos propuestos de cada 
Línea estratégica, siete en total. Los grupos valoraron el grado de 
pertinencia de las propuestas de objetivos operacionales, que 
previamente habían sido expuestos en ponencias y mesas redondas, 
presentando modificaciones y nuevos objetivos en algunos casos. 
 
Para todos nosotros estas jornadas han sido muy provechosas, por 
cuanto hemos tenido la oportunidad de poner en común muchos 
aspectos del servicio de biblioteca, a la vez que hemos podido 
establecer una fructífera comunicación con las otras áreas de trabajo 
que han participado en las jornadas. 
 
Queremos agradecer a la comisión organizadora de las Jornadas, con 
el Gerente general a la cabeza, el excelente trabajo que han 
desempeñado para el buen funcionamiento de las mismas. 
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CONCLUSIONES ÁREA DE BIBLIOTECA 
 
El área de biblioteca ha trabajado sobre el Plan Estratégico de la BUC 
2007-2009, analizando y debatiendo los objetivos operacionales 
propuestos por el Comité de redacción del Plan Estratégico, según la 
siguiente metodología: 
 
Metodología de trabajo: 
 
Durante las Jornadas de Gestión se presentaron las propuestas de 
objetivos operacionales, bien mediante ponencias a cargo de los 
coordinadores de las Líneas Estratégicas, bien en mesas redondas. 
Estos objetivos habían sido previamente elaborados y discutidos por 
el Comité de redacción del Plan Estratégico 
 
Se constituyeron cuatro grupos de trabajo formados por quince 
bibliotecarios cada uno y un coordinador, a quienes se les hizo 
entrega de una encuesta de valoración de los objetivos propuestos.  
 
Cada grupo puntuó los objetivos y, en determinados casos, se 
propusieron modificaciones y nuevos objetivos.  
 
Las Líneas Estratégicas que conforman el Plan Estratégico BUC 2007-
2009 son: 
 

 Línea 1. Personas 
 Línea 2. Organización y calidad 
 Línea 3. Financiación e infraestructuras 
 Línea 4. Servicios 
 Línea 5. Biblioteca y sociedad 
 Línea 6. Colecciones 
 Línea 7. Patrimonio Bibliográfico 

 
Se presentan a continuación aquellos objetivos que han sido 
especialmente priorizados por los grupos de trabajo, de entre los 
propuestos, durante las sesiones celebradas en las IV Jornadas de 
Gestión Universitaria por el Área de Biblioteca: 
 
Línea 1. Personas 
 

- Convocatoria sistemática, regular y actualizada de las ofertas 
de empleo público de todas las escalas dotadas. 
 
- Definición de los perfiles de los puestos de trabajo. 
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- Realizar las acciones tendentes a la adaptación de la RPT a las 
necesidades del servicio bibliotecario. 
 
- Plan de formación continua en nuevos recursos de información 
y nuevas herramientas de la BUC, con cursos presenciales y 
virtuales. 
 
- Nueva planificación de los cursos de formación, por áreas de 
trabajo, dentro del Plan de Formación del PAS, de la UCM. 
 
- Fomentar las visitas a otras bibliotecas. 

 
Línea 2. Organización y calidad 
 

- Elaboración de un mapa general de procesos de la biblioteca. 
 
- Sistematización de la recogida de datos e información 
proporcionada por las diferentes aplicaciones informáticas. 
 
- Establecer cuadro de indicadores y cargas de trabajo. 
 
- Redacción de un documento que recoja los derechos y 
deberes de los usuarios. 
 
- Regular las competencias y el funcionamiento de las 
comisiones técnicas y grupos de trabajo. 
 

Línea 3. Financiación e infraestructuras 
 

- Elaboración de un documento para homogeneizar las 
diferentes tarifas referidas a los cobros de los servicios 
bibliotecarios.  
 
- Fomentar acuerdos para la compra consorciada de 
colecciones, principalmente revistas científicas en versión 
electrónica, con otras universidades e instituciones de 
investigación. 
 
- Establecer unas recomendaciones o protocolos para que en 
las actuaciones que se realicen en estos ámbitos de 
equipamientos e infraestructuras bibliotecarias participen los 
bibliotecarios. 
 
- Continuidad e  incremento del plan para actualizar el 
equipamiento informático de las bibliotecas para los usuarios y 
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su extensión al personal si es necesario. Posibilidad de 
adquisición de otros equipos según prioridades o necesidades 
de los centros: escáner, impresoras, portátiles… 
 
- Realizar un estudio de las necesidades de los centros, 
colecciones afectadas, análisis de los fondos según áreas de 
conocimiento. 
 
- Solicitar a la Universidad un estudio sobre las condiciones 
actuales en materia de seguridad, emergencia y vigilancia en 
las bibliotecas de la UCM y la elaboración  de un documento 
que contemple las deficiencias y las recomendaciones para 
subsanarlas.  
 

Línea 4. Servicios 
 

- Elaborar guías temáticas para todas las asignaturas. 
 
- Apoyar al PDI en la producción de materiales docentes 
digitales (MAD), mediante la creación de estructuras espaciales 
o de servicios dedicados. 
 
- Potenciar la Formación de Usuarios utilizando las 
herramientas que proporcionan los sistemas de campus virtual 
para impartir cursos de formación. 
 
- Desarrollar las Colecciones Digitales Complutenses para 
potenciar la investigación y docencia, garantizando el acceso 
universal y la preservación de todos los contenidos digitalizados 
por la BUC. 
 
- Ampliar la accesibilidad y el uso del catálogo de la biblioteca 
posibilitando su consulta en los principales motores web. 
 
- Crear un solo punto de acceso a todas las colecciones de 
documentos. 
 
- Crear un Servicio de Atención a Usuarios (SAU) 

 
Línea 5. Biblioteca y sociedad 
 

- Impulsar la representación de la BUC en los Comités técnicos 
de las principales asociaciones profesionales internacionales, en 
especial la IFLA. 
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- Establecer criterios de accesibilidad para personas con 
discapacidad en la adquisición de todos los recursos 
electrónicos (obras en braille, colecciones digitales, etc.). 
 
- Impulsar y apoyar proyectos de cooperación al desarrollo 
bibliotecario en países empobrecidos para contribuir a superar 
la brecha digital y mejorar sus políticas y sistemas 
bibliotecarios y de información (Contribución del 0,7 % del 
presupuesto de la BUC, intercambio de profesionales, etc.). 
 
Extender entre toda la comunidad universitaria, difundir fuera 
de la universidad y ampliar el repositorio institucional de acceso 
abierto. 
 

Línea 6. Colecciones 
 

- Elaborar procedimientos para duplicados, expurgos, 
donaciones y canjes. 
 
- Promover, en el ámbito de Madroño, Rebiun y otras 
instituciones, la contratación de licencias nacionales para 
acceder a la información científica en línea. 
 
- Impulsar el proceso de catalogación retrospectiva de fondos, 
en especial de los afectados por proyectos de digitalización de 
la Biblioteca, a partir de los datos obtenidos en la “Encuesta 
sobre fondos pendientes de incluir en el catálogo Cisne (2006)”. 
 
- Potenciar la circulación de los fondos, mediante la 
reorganización del préstamo intercentros, la utilización de 
autopréstamos, etc. 
 
- Redactar el manual de sala y préstamo. 
 
- Establecer indicadores de rendimiento de los recursos 
electrónicos. 

 
Línea 7. Patrimonio Bibliográfico 
 

- Desarrollar Manuales de Procedimiento y de “buenas 
prácticas” sobre PAC para la BUC (creando unos propios o 
asumiendo manuales de reconocida solvencia como los de la 
IFLA). 
 
- Plan de PAC para la BHI. 
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- Conversión retrospectiva de todos los fondos del XIX de la 
BUC (Planificación de la utilización del presupuesto  
proporcionado por la Comunidad de Madrid, a través de 
Madroño, para Patrimonio Bibliográfico). 
 
- Plan Google. 
 
- Continuación y mejoramiento de Biblioteca Digital Dioscórides. 
 
- Mayor visibilidad de la Web. Aparición en primera página de la 
BHI o del PB. Versión en inglés. 
 
- Presupuesto específico para la compra de PB. 
 
- Creación de la Subcomisión de Patrimonio Bibliográfico de la 
Comisión de Biblioteca de la UCM como foro de reflexión, enlace 
con todos los centros y generador de propuestas de PB para 
toda la BUC. 
 
- Potenciación del papel docente de la BHI: visitas de alumnos 
con sus profesores; clases presenciales en el aula docente; 
seminarios de formación /investigación. 

 
 


