
2015 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Memoria 



	

	



	

	

Universidad	de	Huelva	

Servicio	de	Biblioteca	
	

	

	

	

	

	

	

Memoria	2015	
	

	

	

	

	



	

	

	
	
	
	
	

Sumario 
	

 1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 
 

 2 COLECCIONES ....................................................................................... 7 
  2.1 Datos globales de colección a fecha 31 de diciembre de 2015 …………… 7 
  2.2 Obras ingresadas en la colección en 2015 ………………………………… 10 
  2.3 Evolución de los nuevos ingresos …………………………………………. 12 
  2.4 Publicaciones periódicas en papel ………………………………………… 12 
  2.5 Materiales especiales ……………………………………………………… 14 
  2.6 Recursos electrónicos ……………………………………………………... 15 
 

 3 PROCESO TÉCNICO ..................................................................................    20 
  3.1 Catalogación corriente: incorporación de nuevos registros bibliográficos .. 20 
  3.2 Cargas de registros bibliográficos de recursos electrónicos ………………. 22 
  3.3. Cargas de revistas electrónicas y fondos. ERM ………………………….. 25 
  3.4. Catalogación de analíticas de seriadas …………………………………..... 26 
  3.5. Normalización y control de autoridades ………………………………….. 28 
  3.6 Proceso técnico de publicaciones periódicas ……………………………… 38 
 

 4 SERVICIOS        ................................................................................................. 40 
  4.1 Consulta en sala de monografías ………………………………………….. 40 
  4.2 Consulta en sala de revistas ……………………………………………….. 43 
  4.3 Circulación de documentos ……………………………………………….. 47 
  4.4 Préstamo interbibliotecario ……………………………………………….. 51 
  4.5 Préstamo CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía) .. 56 
  4.6 Utilización de equipamientos y consulta de ordenadores …………………. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 4 SERVICIOS          
  4.7 Acceso a recursos electrónicos ……………………………………………. 60 
  4.8 Información bibliográfica …………………………………………………. 67 
  4.9  Catálogo web ……………………………………………………………... 71 
  4.10 Formación de usuarios y alfabetización informacional ………………….. 77 
  4.11 Sitio web …………………………………………………………………. 81 
  4.12 Servicio de Bibliografías Recomendadas ………………………………... 87 
  4.13 Otros servicios y proyectos realizados …………………………………... 92 
 
 5 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS      .................................................. 112 
  5.1 Puntos de servicio …………………………………………………………. 112 
  5.2 Equipamiento informático y multimedia ………………………………….. 113 
  5.3 Mejora en la climatización de la Biblioteca Central ………………………. 113 
  5.4 Sótano edificio Juan Agustín de Mora ……………………………………. 113 
  5.5 Contador inteligente Biblioteca Central …………………………….…….. 114 

 
 6 GESTIÓN TECNOLÓGICA      ........................................................................ 116 
  6.1 Sistema integrado de gestión de bibliotecas Millennium ………..…........... 116 
  6.2 SUMMON/BUHgle ………………………….…………............................. 116 
  6.3 DSpace y la explotación del control de autoridades ………………………. 116 

 
 7 PRESUPUESTO ........................................................................................... 119 
  7.1 Presupuesto asignado por la Universidad …………………………………. 119 
  7.2 Financiación externa ………………………………………………………. 120 
  7.3 Inversión global en recursos de información ……………………………… 120 
 
 8 COOPERACIÓN Y ALIANZAS      ................................................................. 124 
  8.1 CBUA ……………………………………………………………………... 124 
  8.2 REBIUN …………………………………………………………………... 125 
  8.3 GEUIN …………………………………………………………………….. 126 
  8.4 DIALNET …………………………………………………………………. 126 
  8.5 Convenios …………………………………………………………………. 130 
  8.6 UniCI2 …………………………………………………………………….. 131 
 
 9 RECURSOS HUMANOS       ............................................................................ 133 
  9.1 Personal de la Biblioteca Universitaria …………………………………… 133 



	

	

  9.2 Formación profesional …………………………………………………….. 134 
  9.3 Comunicación interna ……………………………………………………... 136 
  9.4 Grupos de mejora ………………………………………………………….. 137 

  9.5 Participación en órganos y comisiones ……………………………………. 137 

 
 10 ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CALIDAD        .......................................... 139 
  10.1 Certificación de calidad ………………………………………………….. 139 
  10.2 Carta de Servicios ………………………………………………………... 139 
  10.3 Encuesta de satisfacción de usuarios …………………………………….. 140 
  10.4 Plan Operativo 2015 ……………………………………………………... 143 

  10.5 Indicadores de Procesos ………………………………………………….. 145 

  10.6 Indicadores de la Carta de Servicios ……………………………………... 153 

 
 11 ARIAS MONTANO: REPOSITORIO INSTITUCIONAL        ……………. 154 
  11.1 Datos de colección ……………………………………………………….. 154 
  11.2 Datos de consulta ………………………………………………………… 157 
  11.3 Actividades de difusión ………………………………………………….. 158 
  11.4 Contenidos en Arias Montano …………………………………………… 160 
  11.5. Arias Montano y el Ranking Web de Repositorios ……………………... 160 

  11.6. Gestión técnica de Arias Montano ………………………………………. 163 

  11.7. Participación en grupos de trabajo nacionales …………………………... 164 
  11.8. Política institucional de acceso abierto ………………………..………… 164 
  11.9. Arias Montano, acceso abierto y altimetrías ………………………..…... 168 
 
 12 DATOS BÁSICOS ANUARIO REBIUN        ................................................ 169 

	





1	Introducción	
 

La presente Memoria pretende reflejar la actividad y el trabajo realizado por el 
Servicio de Biblioteca de la Universidad de Huelva, a través del análisis de los datos 
cuantitativos obtenidos, y la valoración de las actividades llevadas a cabo, en el año 
2015. 
 La Biblioteca Universitaria de Huelva se define como una unidad funcional que 
constituye un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y 
las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su 
conjunto. 
 La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos 
de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad. 

 La actividad de la Biblioteca se dirige a todos los miembros de la comunidad 
universitaria (alumnos, profesores, personal de administración y servicios, 
investigadores), en un afán de prestar un servicio público de calidad. 
 Hay que destacar, por su importancia, varios hechos claves, que configuran el 
marco en el que se mueve la BUH: 

§ El reto que la constante mejora de la calidad imprime a toda la actividad 
bibliotecaria. La Universidad de Huelva ha apostado fuertemente por la 
evaluación del Servicio de Biblioteca, que se ha realizado en el marco del II Plan 
de Calidad de las Universidades, convocatoria 2002, y cuyos resultados pueden 
verse en el Informe Final de Evaluación de la Biblioteca Universitaria de Huelva 
(2006)1. Como resultado de este informe, se puso en marcha el Plan de Mejora 
de la BUH2, que se completó a finales de 2007, y cuya ejecución ha recibido el 
reconocimiento de la UCUA. Paralelamente, se comienza a trabajar en los 
distintos Niveles del Acuerdo de 18 de mayo de 2007, por el que se establece el 
Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios. En 
2010, se continúan los trabajos para el cumplimiento de los objetivos previstos 
en el Cuarto Nivel del Acuerdo, actividades ya iniciadas en 2009. También 
durante todo el año 2010 se trabaja en la configuración del sistema de gestión de 
calidad y medio ambiente para la obtención de la certificación de acuerdo a las 
Normas ISO 9001:2008 (Sistema de gestión de la calidad) e ISO 14001:2004 
(Sistema de gestión ambiental). Definitivamente, el 31 de enero de 2011 
obtenemos por parte de AENOR el certificado del sistema de gestión de calidad 

                                                
1 http://www.uhu.es/unidad_calidad/evaluacion_institucional/servicios/documentos/if_s_biblioteca_c02.pdf 
2 http://www.uhu.es/unidad_calidad/evaluacion_institucional/planes_de_mejora/servicios/documentos/s_biblioteca.pdf 
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(ISO 9001:2008), y el certificado del sistema de gestión medioambiental 
(14001:2004), renovado en 2013, con nueva vigencia hasta 31 de enero de 2017. 

§ El contexto de cooperación bibliotecaria en el que se mueve la BUH, 
participando activamente en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Andalucía (CBUA), la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), 
el Grupo Español de Usuarios de Innopac (GEUIN), y DIALNET. Entre los 
grupos de trabajo en los que hay personal de la BUH hay que citar: el grupo de 
recursos electrónicos (CBUA), el grupo de catálogo colectivo y normalización 
(CBUA), el grupo de evaluación de la calidad de repositorios (RECOLECTA), 
el grupo de competencias profesionales del CBUA, grupo ORCID, grupo para la 
formación en competencias informacionales UNICI2, etc. 

 La Biblioteca Universitaria de Huelva está transformándose en un servicio de 
calidad para sus usuarios. Se han producido importantes mejoras. Los cambios que se 
manifiestan constantemente en el mundo de la información y, más concretamente, en el 
ámbito de las tecnologías de la información aplicadas a la documentación científica y 
técnica, el cambio del soporte papel a soporte digital, etc., exigen una nueva estrategia 
para los próximos años. 
 La Biblioteca Universitaria de Huelva debe conseguir integrarse plenamente en 
las actividades docentes y de investigación, debe convertirse en soporte y recurso 
necesario para satisfacer las necesidades bibliográficas y documentales actuales y 
futuras de los miembros de la Comunidad Universitaria y de la sociedad en general. 
 La Biblioteca de la Universidad de Huelva, al igual que el resto de las 
bibliotecas, se ha visto inmersa y renovada por las nuevas tecnologías, por nuevos 
conceptos en la organización y planificación, que están en marcha o lo estarán en breve 
(planes de comunicación, dirección estratégica, evaluación de la calidad, satisfacción 
del usuario, actividades consorciadas, etc.) que han modificado y condicionado tanto el 
trabajo de la biblioteca como el funcionamiento y la creación de nuevos servicios. 
 La Biblioteca Universitaria constituye un elemento básico en la formación que 
imparte la Universidad, se ve necesariamente incluida en un proceso que, desde el punto 
de vista tecnológico, la convierte en un instrumento esencial para la educación y la 
investigación. 
 Las previsiones acerca de la Biblioteca Universitaria de Huelva muestran un 
servicio moderno, con constante incorporación de nuevas tecnologías y servicios 
enfocados a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 Entre los aspectos destacados del año 2015, habría que señalar: 
§ Los indicadores relativos a Colección muestran unas colecciones consolidadas, 

tanto en papel como en soporte electrónico. La inversión económica en recursos 
de información ha sido considerable (653.708€), aunque ha descendido un 
1,72% respecto a 2014. 

§ De los 653.708€ invertidos en la adquisición de recursos de información, 
294.213€ proceden del presupuesto ordinario de biblioteca, mientras que el resto 
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procede de fondos externos (CBUA=345.517€, y otras unidades de la 
UHU=13.978€). 

§ El presupuesto invertido en recursos de información ha hecho posible 
incrementar la colección de monografías en papel en un 1,4%, y monografías 
electrónicas en un 4,2%. También hay que destacar el incremento del 17,41% en 
la colección de producción científica e institucional alojada en el repositorio 
Arias Montano. De los datos anteriores se desprende la fuerte apuesta de nuestra 
biblioteca por la colección en formato electrónico frente al papel, gracias en gran 
medida a la adquisición de fondos a través del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía (CBUA), que nos permite disfrutar de fuentes de 
información básicas y fundamentales tanto para la docencia como para la 
investigación. 

§ En cuanto a Instalaciones y Equipamientos, el punto débil sigue siendo los 
metros cuadrados por usuario (0,41), inferior a la media REBIUN (0,66) y 
CBUA (1,97), y la falta de espacio general para albergar la colección, el 
personal, los usuarios y los servicios. En parte, esta falta de espacio se ha 
compensado con la disponibilidad de un sótano en el edificio Juan Agustín de 
Mora, con una superficie de 402 metros cuadrados, que se va a utilizar como 
depósito cerrado. En 2015 se ha instalado en dicho sótano un armario compacto 
con capacidad para unos 24.000 volúmenes. 

§ Seguimos manteniendo una buena ratio de estudiantes por puesto de lectura 
(11,83 frente a 22,49 REBIUN), y de estudiantes por puesto de lectura 
informatizados (112,19 frente a 176,89 REBIUN), aunque el parque de 
ordenadores disponibles para los usuarios (tanto PCs como portátiles está 
obsoleto y en progresivo deterioro). Sigue en funcionamiento la sala de trabajo 
en grupo en la Biblioteca Central, puesta en funcionamiento en 2011, con 
capacidad para 65 personas, y se ha ampliado el horario de apertura a 24 horas 
en los períodos de exámenes3. 

§ En cuanto a Personal, la ratio personal bibliotecario funcionario (Grupos A1/A2) 
en relación al total de la plantilla (23,63%), seguimos estando muy por debajo de 
la media de REBIUN (45,22%). Se ha potenciado la formación del personal 
bibliotecario, con un total de 73 asistentes a 20 cursos programados y otras 
actividades de formación (194 horas). 

§ Respecto al uso de los recursos electrónicos, se han realizado 316.874 descargas 
(21,22 descargas/usuario), y 317.332 consultas (21,25 consultas/usuario). El 
servicio de préstamo intercampus ha facilitado 330 préstamos en 2015 (106 
préstamos menos que en 2014), mientras que el préstamo CBUA ha efectuado 
un total de 1.186 transacciones (108 más que en 2014), de las cuales 747 han 

                                                
3 Todos los datos anteriores de REBIUN corresponden  a 2012. 
Fuente: http://estadisticas.rebiun.org/cuestionarios/indicadores/indicadores_main.asp 
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sido documentos suministrados por la UHU al resto de universidades andaluzas 
(80 más que en 2014), y 439 corresponden a documentos solicitados por 
nuestros usuarios y servidos por otras universidades andaluzas (28 más que en 
2014). 

Por último, hay que destacar en 2015 la puesta en marcha de varias iniciativas y 
proyectos (o el seguimiento de los ya iniciados), que van a contribuir a la mejora de los 
servicios de apoyo a la docencia y a la investigación que presta la biblioteca: 

§ Se aprueba por el Consejo de Gobierno celebrado el 27 de febrero de 2015, la 
política institucional de acceso abierto a la producción científica y académica de 
la Universidad de Huelva. La aprobación de esta política se ha visto acompañada 
por una ronda de reuniones e intervenciones informativas por todas las 
Facultades y ETSI, para explicar a los investigadores los principales elementos 
de dicha política. Con esta medida, la Universidad de Huelva da un paso más en 
la promoción del acceso abierto, continuando así el camino iniciado en 2008 con 
la creación del Repositorio Institucional Arias Montano, y la adhesión a la 
Declaración de Berlín, realizada en 2010. 

§ Se incrementa la colaboración con Dialnet, a través de la creación de la página 
institucional de la UHU en Dialnet, la carga de 873 documentos, de los cuales 
686 han sido artículos de revistas. También se abordó un proyecto para 
actualizar la afiliación de los autores UHU presentes en Dialnet a nuestra 
institución. Respecto al uso, se mantiene en la línea de los recursos más 
utilizados, incluidos los de pago, lo que lo configura como un recurso clave para 
nuestra comunidad universitaria. En 2015, tanto las descargas como las 
búsquedas realizadas por miembros UHU aumentan en un 22%. El número de 
usuarios UHU registrados en el portal también aumenta, contabilizándose un 
total de 1.128 frente a los 881 que había en 2014. Y por último, los documentos 
vaciados por la BUH han generado en 2015, 24.260 alertas entre todos los 
usuarios registrados en Dialnet. Y nuestros usuarios han solicitado 80 peticiones 
de préstamo interbibliotecario utilizando como punto de acceso Dialnet. 

§ En 2015 hemos culminado la campaña de creación ORCID en la Universidad de 
Huelva. La campaña se ha extendido desde 2014 hasta 2015. Gracias al trabajo 
realizado, podemos afirmar que la totalidad del PDI de la UHU tiene creada su 
cuenta ORCID. Buscando la mayor interoperabilidad entre plataformas, se ha 
integrado el ORCID en el sistema SICA2, el Sistema de Información Científica 
de Andalucía, por lo que ya es visible en el perfil público de los investigadores 
de la UHU. Igualmente, se ha integrado en el repositorio institucional Arias 
Montano. 

§ Se continua apostando fuertemente por la formación en competencias 
informacionales, destacando especialmente los cursos dirigidos al alumnado de 
nuevo ingreso en la universidad, a los estudiantes que comienzan los estudios de 
doctorado, y a aquellas personas matriculadas en el Aula de la Experiencia. Toda 
la formación es impartida por los bibliotecarios de la plantilla. Así, hemos 
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impartido 30 actividades formativas, con la asistencia de 836 alumnos, además 
de los 40 alumnos matriculados en el curso del Aula de la Experiencia. 

§ Como servicio de apoyo a los estudiantes para la preparación de los exámenes, 
la biblioteca central ha abierto en horario extraordinario (nocturno, fines de 
semana y festivos) un total de 492 horas, en los períodos de febrero, junio y 
septiembre. 

§ En cuanto al trabajo realizado en las redes sociales, el grupo de biblioteca se 
presenta a la convocatoria de la I Edición de  “Premios a las mejores prácticas en 
Administración y Servicios de la UHU”, obteniendo el accésit en febrero de 
2016. Hay que destacar que en 2015 se han realizado 1.056 publicaciones en 
redes sociales, alcanzando a un total de 13.628 seguidores. 

En resumen, como puntos fuertes hay que destacar unas colecciones bien 
consolidadas, tanto en soporte papel como en soporte electrónico, y una constante 
mejora de la calidad de los servicios. Sin embargo, existen puntos débiles, entre los que 
hay que señalar la falta de espacio para albergar las colecciones de forma óptima, y la 
adecuación de los espacios a los nuevos requerimientos del EEES. También es 
necesario incidir en la adecuación de las colecciones impresas a las necesidades de los 
usuarios (tanto en cantidad como en actualización), y en su accesibilidad, así como en la 
difusión de los servicios para un mejor uso de los mismos. 
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2	Colecciones 

2.1	Datos	globales	de	colección	a	fecha	31	de	diciembre	de	2015	
 

Monografías 
Total de volúmenes 325.068 
Volúmenes ingresados en el año 4.034 
Volúmenes ingresados por compra 2.107 
Volúmenes ingresados por donativo o intercambio  

1.927 
Publicaciones periódicas 

Total de títulos 4.688 
Títulos en curso de recepción 910 
Títulos muertos 3.778 
Títulos recibidos por compra 447 
Títulos recibidos por donativo o intercambio 463 

Monografías audiovisuales (DVDs, CDs, Vídeos) 
Total de unidades 7.461 

Material no librarlo (Mapas, microformas, diapositivas, etc.) 
Total de unidades 12.027 

Recursos electrónicos (de pago o con licencia) 
Monografías 382.598 
Publicaciones periódicas 37.742 
Bases de datos 76 

Recursos electrónicos propios 
Arias Montano (Repositorio) 11.173 
Otros recursos electrónicos seleccionados por la Biblioteca (títulos de 
revistas open access en Serials Solutions) 

 
 

23.097 

Hay que destacar el incremento de monografías en papel (1,4%), de títulos de revistas 
electrónicas (6,67%), de monografías electrónicas (4,2%), y de los documentos 
depositados en el repositorio Arias Montano (17,41%), respecto a los datos de 2014. Por 
el contrario, el número de revistas en papel ha descendido en un 2,27 %. 
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2.2	Obras	ingresadas	en	la	colección	en	el	año	2015 

Las obras ingresadas en la colección han sido las siguientes: 
 
 Compra Intercambio Donación Total  

 Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes 

Monografías papel 2041 2107 508 513 1300 1414 3849 4034 

CDA 3 5     1 2 4 7 

CD-ROM 2 2 20 20 9 11 31 33 

DVD 20 43 3 3 19 19 42 65 

E-LIBRO 32 0     1   33 0 

PAQ. E-LIBRO 3 0         3 0 

BASES DE DATOS 3 0         3 0 

KIT MULTIMEDIA 1 1         1 1 

Total 2105 2158 531 536 1330 1446 3966 4140 

 

 Como puede observarse, además de las monografías en papel, se han 
incorporado a la colección, desde el Servicio de Adquisiciones, otros materiales. 

 En el siguiente gráfico se indica el porcentaje de obras ingresadas en la 
biblioteca mediante los distintos tipos de adquisición: 

Procedencia de los libros

Compra
Intercambio
Donación
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Durante 2015 se han acometido diferentes actuaciones con el objetivo de mejorar la 
accesibilidad de los fondos de la biblioteca: 
§ Inventario de los fondos: Se ha continuado con las tareas de inventario iniciadas en 

2013 de los fondos en libre acceso de la Biblioteca Central. En la siguiente tabla se 
recoge el número de libros inventariados y el porcentaje que suponen. 

Año Total de libros inventariados 

% de la 
colección 

inventariada % del objetivo cumplido 

2013 19.937 15.12   

2014 25.534 19.37   

2015 42.369 32.14 105.92 

Total 87.840     

Objetivo 2015 40.000     

 
§ Las tareas de inventario han servido para localizar y colocar correctamente libros 

extraviados, para corregir errores de localización o signatura de algunos libros, y 
para revisar y actualizar distintos registros del catálogo. 

Libros inventariados con ubicación b-sal

CDU 0 (2013)

CDU 1(2013)

CDU 2 (2013)

CDU 3 planta baja (2013)

CDU 5 (2014)

CDU 6 (2014)

CDU 7 (2014)

Signatura (07)

CDU 9 (2014)

Ubicaciones no b-sal

CDU 3 planta 2ª (2015)

CDU 8 (2014-15)
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2.3	Evolución	de	los	nuevos	ingresos	
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de las adquisiciones de 
monografías en papel en los últimos años. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Compra 6075 3526 1646 2160 2124 2107 

Intercambio 962 764 821 692 602 513 

Donación 2320 3194 1954 1688 3773 1414 

Total 9357 7484 4421 4540 6499 4034 
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2.4	Publicaciones	periódicas	en	papel	
En el siguiente gráfico puede contemplarse la distribución de la colección de 
publicaciones periódicas en papel a 31 de diciembre de 2015. 

Distribución colección p. periódicas papel.
 Año 2015

19%81%

Cerradas
Abiertas
Suscrip.
Inter., don.
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Se mantiene la tendencia de disminución de la colección de títulos en papel abiertos, 
que constituye un 19% de la colección total de publicaciones periódicas en papel. 

Hemos trabajado en los siguientes objetivos relativos a colección de publicaciones 
periódicas en papel: 
■ Mejorar la accesibilidad de las colecciones en papel de revistas científicas 

abiertas en la hemeroteca optimizando la utilización del espacio de la zona de 
novedades. 
Se detectó la necesidad de poner en valor la zona central de la Hemeroteca que 
había quedado muy devaluada al cerrarse muchas de las suscripciones que se 
mantenían en la antigua zona TOP (las más consultadas) y al dar de baja la prensa. 

Se pensó establecer aquí la zona de “Novedades” de todas las suscripciones actualmente 
abiertas y en curso de recepción de todas las materias salvo “Humanidades”, que se 
mantenía en sus casilleros bajo las ventanas del ala derecha y “Derecho”, por 
imposibilidad material al ser muchas revistas abiertas. 

De esta forma se realizan los pertinentes estudios de títulos recogidos en los objetivos y 
con evidencias en la intranet en http://saltes.biblio.uhu.es/bscw/bscw.cgi/235817 y se 
realizan los cambios oportunos en el SIGB Millennium. 
Se destinan a “Educación” los módulos bajos de la derecha (cercanos a la zona 
temática), a “CC. Sociales” los del lado contrario, junto a la baranda, y los altos para el 
resto de materias. Se consigue la meta propuesta puesto que se ocupa el 84 % de los 
expositores (247 de 294). 
En las zonas temáticas se actualizan las momias adaptándolas al formato y estilo 
propios. Se renueva la cartelería. 

 
 

■ Mejorar la accesibilidad de las colecciones en libre acceso de la sala de la 
Hemeroteca de la Biblioteca Central pasando a depósito o expurgando fondos 
de CC. SOCIALES., con el fin de liberar un 5 % del espacio actual en el bloque de 
CC. Sociales necesario para el crecimiento de la colección abierta. 

13



2 Colecciones 

14 

La zona destinada a las revistas de Ciencias Sociales se encuentra situada en el Ala 
Norte de la Biblioteca, junto a la Mediateca. Algunas de las actuaciones llevadas a 
cabo fueron: 

o Crear una zona de novedades en los módulos bajos junto a la baranda de 
la zona central de Hemeroteca. Repasar el fondo de cerradas con vistas a 
expurgo y/o introducción en depósito.  

o Preparación del fondo para depósito. 
o Actualizar información de fondos y ejemplares en aquellos expurgados o 

trasladados al depósito. 
o Redistribuir el espacio teniendo en cuenta las revistas abiertas y su 

periodicidad. 
o Repaso de la rotulación y momias 

El objetivo se supera al haberse conseguido liberar 957 cm, esto es, un 6 %, 
quedando como espacio de crecimiento un 18 % del total, unos 30 metros 
aproximadamente 

 
También hemos trabajado en el siguiente objetivo relacionado con el acceso a la 
colección de vídeos en libre acceso, para ganar metros lineales en el DEP-S y 
simplificar la gestión del préstamo de estos materiales, colocando todos los vídeos 
dentro de sus carátulas originales, en la videoteca y liberando los módulos de estanterías 
que están ocupados por estos fondos en el DEP-S. Finalmente se han conseguido 42 m. 
lineales en el Dep-S. Los fondos han quedado colocados en la sala videoteca, en sus 
carátulas originales, excepto el legado de Aurora León que sigue en el depósito. El 
personal se ha organizado para ejecutar esta tarea que comenzó en abril. Parte de las 
carátulas vacías se han empaquetado en bolsas con precinto y han sido almacenadas en 
el torreón. Pero nos deshacemos de la mayoría, procediendo a su envío para reciclado. 

2.5	Materiales	especiales	
En cuanto a la evolución del ingreso de materiales especiales los datos son los 
siguientes: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CDA Y CASETE-DISCO 74 4 3 2 0 7 

CD-ROM 234 379 351 108 206 33 

VIDEOS Y DVD 304 84 71 121 235 65 

MAPA 2 0 0 16 241 0 

MICROFICHAS 0 0 0 0 1 0 

FOTOGRAFÍAS Y 
DIAPOSITIVAS 0 0 0 0 18 0 
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KIT MULTIMEDIA 0 0 1 0 1 1 

Total 614 468 426 247 702 106 
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2.6	Recursos	electrónicos	
Las cifras de colección para el año 2015, siguiendo los apartados del anuario REBIUN, 
son: 
Libros pago o lic. Pub. Periódicas pago o lic. Bases de datos pago o lic. Otros  RREE 

seleccionados por BUH 
382.598 37.742 76 23.097 

Desde el área se contabilizan como otros recursos electrónicos seleccionados, todos los 
que hemos incluido de acceso abierto tanto en el catálogo de revistas electrónicas como 
en Columbus. 
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Año 2015: distribución de la colección de 
recursos electrónicos por tipo

Monograf.
86,27%

B. datos
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Evolución de la colección de recursos electrónicos

Monografias 268.011 276.600 341.490 366.509 382.598

Revistas 28.845 33.612 36.584 35.223 37.742

Bases de datos 95 79 74 74 76

Otros sel. 15.888 17.586 17.509 17.188 23.097

2011 2012 2013 2014 2015

 
Se destaca el hecho de que la colección electrónica de libros sigue aumentando, un 4% 
en concreto, aunque este año el aumento más significativo ha sido en el número de 
revistas electrónicas, básicamente por las presentes en el paquete SpringerLink, recurso 
consorciado, que en 2015 presenta una licencia cruzada con ventajas para sus 
suscriptores (más información en  las actuaciones extraordinarias durante 2015). 

Incorporaciones a la colección de  recursos  electrónicos 
En 2015 se incorpora a la colección consorciada el acceso al recurso PQ Nursing & 
Allied Health Source, recurso suscrito por la UHU hasta ese momento. 

Como recurso propio, nos unimos a la licencia cruzada ADIS (Springer), con la 
suscripción de un título, gracias a la cual nos beneficiamos del acceso cruzado a todas 
las revistas ADIS suscritas por los diferentes miembros de la colección cruzada. 
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Desde el Área de Gestión de la Colección, se adquieren varios manuales en formato 
electrónico dentro de la plataforma INGEbook.  

También se ofrece acceso al portal de libros electrónicos UniversiTEA,  plataforma que 
ofrece guías y manuales de los tests de TEA ediciones. 

Bajas en la colección de  recursos  electrónicos 
Evaluamos la colección de recursos electrónicos propios y hacemos una  relación de 
recursos críticos a tener en cuenta a la hora de la renovación. La Biblioteca pregunta a 
los departamentos que utilizan el recurso ACM sobre su renovación ya que el informe 
de evaluación muestra unos indicadores coste/uso elevado. A pesar de estos indicadores 
los investigadores aconsejan su mantenimiento dado lo específico del recurso y 
expresan su compromiso de potenciar su uso. 
Durante el 2015 nos quedamos sin acceso a la base de datos consorciada FRANCIS, ya 
que los editores nos comunican que están trabajando para cambiar el acceso de forma 
que sea gratuito. 

Recursos electrónicos a prueba 
■ Revistas de la editorial “Edinburgh University Press”: acceso a las 39 revistas 

electrónicas de la prestigiosa editorial británica. El acceso incluía el texto completo 
de los artículos desde el año 2000 hasta el presente (16 años de investigación) Los 
títulos corresponden en su mayoría a los campos de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales. Período de prueba: desde 01/01/2015 hasta el 31/03/2015. 

■ Forest Science: recurso que contiene unas 800.000 referencias bibliográficas y 
resúmenes de artículos de revistas, monografías, conferencias, informes anuales y 
otras fuentes de más de 130 países, con un incremento anual de 20.000 nuevos 
registros. Con cobertura desde 1939, incluye las revistas impresas Forestry 
Abstracts, Agroforestry Abstracts, y Forest Products Abstracts. Período de prueba: 
desde 05/02/2015 hasta el 07/03/2015. 

■ Elsevier Clinical Skills: herramienta online que permite la publicación de 
procedimientos estandarizados de enfermería y gestionar la formación de los 
profesionales y estudiantes de esta rama del conocimiento. Período de prueba: desde 
el 19/02/215 hasta el 18/03/2015. 

■ Palgrave Macmillan Journals: acceso a las 56 revistas electrónicas de la prestigiosa 
editorial británica Palgrave Macmillan. El acceso incluye el texto completo de los 
artículos. Los títulos corresponden a varias áreas del conocimiento, destacando las 
Ciencias Sociales.  Período de prueba: desde 03/03/2015 hasta el 31/03/2015. 

■ TESO: base de datos de texto completo de Proquest que recoge el teatro español del 
Siglo de Oro. Período de prueba: desde el 28/04/2015 hasta el 28/05/2015. 

■ Hispanic American Newspapers, 1808-1980: compilación en lengua española de 
periódicos impresos en Estados Unidos durante el siglo XIX y XX. Período de 
prueba: desde el 10/09/2015 hasta el 10/10/2015. 

■ GSW eBooks Collections: plataforma de libros electrónicos sin fines de lucro y 
multi editores, dedicada al estudio de las ciencias de la tierra. Período de prueba: 
desde 16/11/2015 hasta el 31/12/2015. 
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■ Base de datos de comercio internacional PASSPORT: plataforma de software de 
análisis del mercado global de Euromonitor International, que analiza la industria de 
los países de todo el mundo. Período de prueba: desde 23/11/2015 hasta el 
23/12/2015. 

Los informes finales y más información en la Intranet 
http://saltes.biblio.uhu.es/bscw/bscw.cgi/234838 

Mejoras en las plataformas 
Desde la FECYT nos ofrecen dos recursos nuevos: 

■ Portal de Recursos Científicos de la FECYT, con toda la información relativa a las 
dos licencias nacionales (WoS y Scopus) así como la de los recursos científicos 
disponibles para la comunidad investigadora a través de FECYT y los materiales 
formativos.  

■ JCR 2014: herramienta de consulta del factor de impacto y otras métricas, que  
permite la consulta, visualización y exportación de los datos del factor de impacto, 
así como de otras métricas que se pueden obtener a través del Journal Citation 
Report (JCR) online.  

En octubre Proquest cambia de interfaz  con la finalidad de ofrecer un diseño nuevo de 
la interfaz con mejoras, la mayoría basadas en las sugerencias de los usuarios. Se 
destacan las siguientes: diseño más limpio, accesibilidad desde todo tipo de dispositivos 
y menos clics para poder acceder al contenido deseado entre otras. 

Desde la FECYT  nos comunican las siguientes novedades respecto a la Web of Sience:  

■ Emerging sources citation index (ESCI): nueva base de datos en la Web of Science, 
incluida dentro la licencia nacional. ESCI, cuenta inicialmente con más de 1.500 
revistas de las cuales más de 300 son españolas, proporcionará visibilidad a todas 
las revistas revisadas por pares de importancia regional y en campos científicos 
emergentes que cumplan con unos criterios básicos de calidad para su indexación.  

 
■ Por otro lado, nos comunican la necesidad de recomendar a los usuarios, a fin de 

obtener un mayor rendimiento en las búsquedas realizadas en la plataforma de la 
Web of Science, la utilización de la base de datos principal Web of Science Core 
Collection” frente a las búsquedas en la página de inicio (All data bases). 

Algunas de las actuaciones extraordinarias en 2015 relativas a la colección 
electrónica: 

■ Mejorar la colección de revistas electrónicas Springer, adquiridas a través del 
CBUA, así como su acceso. 

 

Springer nos informa a finales de septiembre de 2014, como responsable del recurso 
en el CBUA, de la posibilidad de que el Consorcio incorpore a la nueva licencia 
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cruzada para 2015. Nos envía documentación que vamos trabajando. Solicitamos a 
la Dirección de la Biblioteca unas pautas técnicas para la elaboración de la 
propuesta, y se traslada a la Dirección Técnica del CBUA. Con dichas pautas y el 
fichero inicial empezamos a elaborar una propuesta a finales de octubre, solicitando 
a las bibliotecas CBUA confirmación de las suscripciones individuales.  
Pero no será hasta enero de 2015 cuando se nos confirme la posibilidad de unirnos. 
Elaboramos una nueva propuesta, ya que el fichero de partida es diferente, 
adecuando los criterios a la nueva situación. Se informa de nuevo a los miembros 
CBUA y se envía la propuesta a Springer en plazo. El día 16 de enero recibimos de 
Springer los títulos de la licencia cruzada definitiva, que ascienden a 1853, 
disociando suscripciones combinadas. Esto supone un incremento de títulos para el 
CBUA de un 80%, ya que en la última licencia CBUA teníamos acceso a 1024 
(entre suscritos y no suscritos). El 2 de febrero de 2015 está ya actualizado el fichero 
de Serials Solutions para el CBUA. 

Valoración: positiva, por el incremento notable de la colección y la mejora en las 
condiciones de la misma, ya que todos los  títulos en lic. Cruzada tienen derechos de 
acceso desde 1997. 
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	3	Proceso	Técnico	
3.1	 Catalogación	 corriente:	 incorporación	 de	 nuevos	 registros	
bibliográficos	
Se han incorporado 6.321 registros bibliográficos nuevos a la base de datos, en el 
proceso de catalogación corriente mensual de materiales impresos o especiales (no se 
incluyen aquí los recursos electrónicos). 

 NOVEDADES CATALOGADAS 2015 
 Número de documentos catalogados  
ENERO 600 
FEBRERO 679 
MARZO 724 
ABRIL 428 
MAYO 521 
JUNIO 622 
JULIO / AGOSTO 762 
SEPTIEMBRE 405 
OCTUBRE 590 
NOVIEMBRE 589 
DICIEMBRE 401 
TOTAL 6.321 
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Gráfico: Evolución de los registros bibliográficos impresos y especiales catalogados 
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Gráfico: Evolución de los volúmenes informatizados en los últimos seis años respecto al total de títulos informatizados.1 
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Gráfico: Evolución del total de títulos (impresos, especiales, electrónicos) en el catálogo web de la BUH. 

De este gráfico obtenemos la importante evidencia que el número de títulos en el 
catálogo web de la BUH se ha triplicado en los últimos 6 años. 
Hay que destacar que en 2015 se ha completado la catalogación de los fondos cedidos a 
la Universidad de Huelva por el Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial de 
Huelva. En total se han catalogado 20.159 monografías, desde junio de 2014 a marzo de 
2015. 

                                                
1 Incluye libros electrónicos, monografías impresas, etc. Pero no incluye artículos en papel y electrónicos,  etc.  
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3.2.	Cargas	de	registros	bibliográficos	de	recursos	electrónicos	
En 2015 se han incorporado los siguientes paquetes de monografías electrónicas al 
catálogo Columbus: 

- Ingebook: es una editorial virtual que facilita el acceso a gran cantidad de libros, 
fundamentalmente prácticos, para profesores, alumnos y bibliotecas 
relacionados con los estudios universitarios de ciencias e ingeniería. 

En cuanto a los recursos actualizados, hay que señalar: 

- E-Libro: continuamos con el proceso de actualización mensual de E-LIBRO. Es 
el recurso con mayor movimiento de altas y bajas de libros electrónicos en el 
catálogo Columbus. Cabe destacar la incorporación de más de 3.200 
monografías en formato electrónico que se hizo sólo en el mes de diciembre. 

- Digitalia: se han incorporado a nuestra base de datos más de 1.600 libros en 
formato electrónico y con acceso al texto completo correspondientes a este 
paquete. 

- Springer: SpringerLink es un servicio online de revistas y libros a texto 
completo. En 2015 se han incorporado al catálogo Columbus más de 900 libros 
en formato electrónico. También se ha incorporado todo lo retrospectivo 
correspondiente al período 1997/2004, que supone  un total de 3.251 títulos. 

- Emerald: en julio se lleva a cabo la incorporación/actualización de registros 
correspondientes al paquete de Emerald. 

La siguiente tabla resume el total de registros bibliográficos correspondientes a libros 
electrónicos incorporados en 2015 al catálogo Columbus.  
 

RECURSO Nº REGISTROS  
E-LIBRO 16.932 
SPRINGER  4.384 
V-LEX 321 
DIGITALIA 1.606 
DIALNET 79 
INBEBOOK 30 
EMERALD 75 
TOTAL 23.427 

 

22



3 Proceso Técnico 

22	

40000

69274

9467

26254

53249

24472

60314

2637723427

0
10000

20000
30000

40000

50000
60000

70000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total de libros
electrónicos
incorporados al
catálogo

Gráfico: Evolución de las cargas de libros electrónicos en catálogo Columbus 

 
Consideramos interesante analizar el porcentaje de monografías electrónicas con 
licencia incorporadas al catálogo respecto el 100% de las monografías electrónicas con 
licencia suscritas por la BUH. El total de libros electrónicos incorporados a Columbus a 
diciembre de 2015 es de 332.834, en tanto que el número de libros electrónicos 
suscritos por la Biblioteca Universitaria de Huelva a través de diferentes proveedores es 
de 382.598. Según estos datos, 49.764 libros electrónicos son susceptibles de 
incorporación aún al catálogo Columbus, si bien, el 87%2 de los libros electrónicos 
suscritos ya son accesibles a través del catálogo web. Es interesante la puesta en 
relación de estos datos con el incremento de las estadísticas de consulta de los recursos 
electrónicos. 
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2 No se contemplan en estos datos “Otros materiales” que aparecen en las plataformas comerciales y no son libros electrónicos 
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Borrado masivo de registros de libros electrónicos: 
E-Libro es el paquete que cuenta con una sistematización más detallada de los títulos 
que se dan de baja en la plataforma. Así, el proveedor, mensualmente, al igual que 
cuelga en su plataforma el fichero de altas, pone a disposición  otro con los títulos que 
ese mes están dados de baja por no tener acceso. Para gestionar estos ficheros llevamos 
a cabo un procedimiento de borrado masivo. En el cuadro siguiente se da la información 
mensual de dichas bajas: 

Fecha 
Listado 

Nº 
registros Fecha de baja 

Enero 72 23/04/2015 
Febrero 10 22/04/2015 
Marzo 93 23/04/2015 
Abril 102 11/06/2015 
Mayo 1.173 11/06/2015 
Junio 1.082 06/08/2015 
Julio 59 23/09/2015 
Agosto 59 23/09/2015 
Septiembre 43 29/09/2015 
Octubre     
Noviembre     
Diciembre 635 17/12/2015 

TOTAL 3.328   

 

	

Otros recursos electrónicos, libremente accesibles en Internet a través de 
Columbus 
Nos referimos a títulos libremente accesibles en la web y que consideramos que aportan 
valor añadido a nuestro catálogo Columbus.  
Los contenidos y materias son variados. Corresponden en la mayoría de las ocasiones a 
organismos, administraciones públicas, académicos y otras sin ánimo de lucro.  
Con respecto a los criterios de selección, hay veces en que la incorporación al catálogo 
se solicita desde el área de Gestión de la Colección en los casos en que una desiderata o 
petición de compra se corresponde con un título libremente disponible en la web. En 
otros casos las fuentes pueden ser los propios programas oficiales de las asignaturas que 
hacen referencia a sitios web que contienen estos documentos, selecciones temáticas, 
etc.   A nivel catalográfico, estos registros incluyen una etiqueta 538, diferente a la de 
los paquetes electrónicos. La información es: 538 modo de acceso: world wide web 

En 2015 hemos catalogado 39 monografías electrónicas libremente accesibles, que a su 
vez constituyen bibliografía recomendada.  

24



3 Proceso Técnico 

24	

16
19

12

18

37

16

39

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Documentos catalogados

Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

 

3.3.	Cargas	de	revistas	electrónicas	y	fondos.	ERM	
En 2015 se llevan a cabo dos acciones relacionadas con la carga de revistas electrónicas 
en el catálogo Columbus: 

• Nuevos ficheros de carga del paquete de ABI-INFORM COMPLETE 
• Actualización de fondos del paquete de SCIENCE-DIRECT 

 

Cronograma cargas-ERM Revistas (ABI-Inform)-
Continuación 

Fecha Listado Total  
procesados Fecha de carga 

Marzo 

134 
142 
378 

10/03/2015 
11/03/2015 
18/03/2015 

Abril 

1815 
23 

2091 

06/04/2015 
16/04/2015 
21042015 

SCIENCE-DIRECT(2015)-Actualización de fondos 

Fecha Listado 
Total  

procesados Fecha de carga 

Mayo 2743 15/05/2015 
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3.4.	Catalogación	de	analíticas	de	seriadas	
a) Producción científica ISI de los investigadores de la Universidad de Huelva.  
Subcatálogos de Producción científica en Columbus.  
Se han catalogado 173 artículos de investigadores de la Universidad de Huelva, y que 
están referenciados en revistas ISI. El total de artículos ISI en Columbus asciende a 
1.184.  
El total de registros bibliográficos de producción científica de la Universidad de Huelva 
en el catálogo Columbus supera ya el número de 5.799, que son los que alimentan el 
subcatálogo de Producción Científica.  
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b) Producción de revistas en Dialnet. Subcatálogos de Producción científica en 
Columbus.  
Tras el convenio llevado a cabo entre la plataforma Dialnet y la BUH, la biblioteca se 
compromete a incorporar en la base de datos Millennium todos aquellos artículos que 
forman parte de revistas editadas por nuestra Universidad. Una vez manipulado el 
fichero, el siguiente paso será su incorporación a Columbus y Arias Montano. Este 
procedimiento se inició en 2011. El objetivo alcanzado hasta ahora ha sido el de 
incorporar, al menos,  3 ficheros anuales El siguiente cuadro ofrece información 
detallada de los artículos que se han ido incorporando a lo largo estos últimos años. 

El gráfico siguiente muestra la evolución de estas cargas.  
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c) Artículos de revistas de Bibliografías recomendadas.  
El total de artículos de revistas que forman parte de las bibliografías recomendadas de 
titulaciones de la Universidad de Huelva, catalogados en 2015 es de 281, siendo 43 de 
estos artículos producción con filiación UHU, y contribuyendo también al scope de 
Producción Científica. La fuente utilizada para la selección de estos contenidos son los 
propios programas oficiales de las asignaturas. A partir de 2013 consideramos como 
objetivo ordinario la catalogación de artículos de revista recomendados en todos los 
estudios de Grado de la Universidad de Huelva.  
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3.5.	Normalización	y	control	de	autoridades	
En 2015 hemos visto la necesidad de establecer unos criterios generales de 
normalización de autores que sean extensivos a todos los recursos y bases de datos de la 
BUH que tengan que ver con autoridad UHU. Con esa finalidad hemos elaborado un 
documento interno de trabajo. El objetivo es, evidentemente, contar  con un criterio 
general de normalización de autores y que ese criterio se haga extensivo a:  

- Registros de autoridad en Millennium (al tratarse de un verdadero catálogo de 
autoridades, se harán reenvíos ”vease” de otras formas no aceptadas). 

- Buscador de autores ORCID/UHU. 
- Repositorio Arias Montano. 

El seguir el mismo criterio para todos los recursos permitirá una mayor 
interoperabilidad en la gestión de los datos de autoridad, facilitando la exportación y 
manipulación de cualquier tabla de un recurso a otro. El mejor ejemplo será el proceso 
de matcheo y validación inicial de la tabla de autoridades UHU en el repositorio Arias 
Montano y posterior mantenimiento y actualización de esta tabla de autoridades. Los 
criterios generales se basan y no son discordantes con las normas y recomendaciones 
existentes.  

Normalización	de	firma	científica	e	identificadores	de	investigador	
De nuevo, 2015 ha sido muy intenso en relación a acciones vinculadas a procesos de 
normalización de firma científica de los investigadores de la UHU. Estas acciones se 
entienden en gran medida como  “de ayuda al investigador” y tienen como principal 
finalidad mejorar la visibilidad de la producción científica de la UHU y de sus 
investigadores.  

3.5.1. ORCID 
En 2015 hemos culminado la campaña de creación ORCID en la Universidad de Huelva. 
La campaña se ha extendido desde 2014 hasta 2015. A las acciones realizadas en 2014, 
podemos añadir en 2015 como destacadas las siguientes: 

a) ORCID y la  gestión de creación de cuentas UHU 

Se han realizado un total de 33 cargas, siendo 32 de ellas correspondientes a 
departamentos de la Universidad de Huelva y una relativa al listado de PDI que 
respondió al formulario expresamente elaborado para la campaña ORCID. El total de 
PDI que formaba parte de los 33 listados de carga ascendía a 876. 

Al formulario de encuesta de la UHU para crear ORCID respondió un total de 130 
investigadores, algo más del 10% del total, considerándose escaso el impacto de dicha 
encuesta así como el nivel de respuesta.  
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Por otra parte, el total de ORCID preexistentes es de 178. Se incluyen en esta casuística: 
cuentas vacías, dobles ORCID vinculados a un mismo investigador, ORCID 
correspondiente a investigadores que ya no son UHU por diversas razones, etc.  
También nos hemos encontrado con numerosas incidencias, de lo que denominamos 
posibles ORCID o candidatos a ORCID, hablamos de cuentas que podrían ser de 
investigadores de la UHU pero de lo cual no tenemos certeza, bien por ser un nombre y 
apellidos que se entienden como “comunes”, por no tener suficiente información el 
identificador, faltar la filiación institucional, etc. El total de posibles ORCID manejados 
durante el proceso asciende a 72. 
El número oficial de identificadores ORCID para investigadores UHU creados en 
campaña es de 655.  El inicio efectivo de las cargas estuvo precedido por numerosas 
acciones y procesos como son la elaboración de formularios para el PDI, análisis y 
tratamiento de listados de PDI de la UHU, revisiones varias, etc. Las cargas comenzaron 
a realizarse en diciembre de 2014 hasta mayo de 2015, siendo desigual el lapsus 
temporal transcurrido entre el envío primero de tabla a cargar desde la BUH y la fecha 
real de carga. Así, en algunas tablas, la carga se llevó a cabo no más tarde de una 
semana desde el envío de la misma desde la BUH y en otros casos el tiempo 
transcurrido superó el mes. Por otra parte, no todas las tablas se cargaron 
automáticamente, en algunos casos, especialmente en las primeras tablas, se llevó a 
cabo de manera manual, en otros listados combinando la carga manual y automática y, 
por último, cargas completamente automáticas.  
Al tratamiento de las tablas, podríamos añadir el registro de acciones de comunicación 
con nuestros investigadores. El total de correos electrónicos generados en el proceso, 
considerando tanto los enviados desde la propia plataforma ORCID como los 
complementarios y de ayuda enviados por el equipo bibliotecario, puede ser cercano a 
los 5.000.  

Cuentas ORCID creadas y departamentos procesados (2015) 

Tabla resumen 

  Cuentas ORCID creadas 
campaña 

Cuentas existentes ORCID  Total  

655 178 833 

b) ORCID y nuevas funcionalidades e interoperabilidad en la UHU 

Buscando la mayor interoperabilidad entre plataformas, hemos dado los pasos 
necesarios para que se integren el ORCID  en un total de 695 investigadores de la UHU 
en el sistema SICA2, el Sistema de Información Científica de Andalucía, por lo que ya 
es visible en el perfil público de los investigadores de la UHU. 
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También hemos incluido hipervínculo al perfil ORCID en el repositorio institucional 
Arias Montano. Estos hipervínculos son visibles desde el índice de autores. 

 
 

Hemos creado un “Tarjetero científico” para insertar ORCID en la firma de correo 
electrónico del investigador.  

 

c) Campaña ORCID en la UHU  

También hemos continuado con distintas campañas relacionadas con ORCID, perfiles 
de investigador y firma científica. 
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La difusión de contenidos, pautas e información en general de la campaña ORCID es 
especialmente seguida y de impacto en las redes sociales. Un buen ejemplo lo 
representan la información métrica que nos proporciona el Twitter de la BUH relativa a 
los tuits sobre ORCID. Así:  
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En twitter AM 

 

 
Otra campaña ha sido la de recomendación para incluir su identificador ORCID en su 
CVN. Disponer de un registro ORCID tiene utilidad para concurrir a ayudas y 
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convocatorias de carácter competitivo, la plataforma CVN ya dispone de un campo en el 
cual incluir su ORCID y así lo hemos difundido entre nuestros usuarios. 

 
Elaboración de infografías ORCID  

 
 

Más información sobre las campañas 

Dónde colocar tu ORCID 04/06/15 

Finalizada la primera fase de la campaña ORCID UHU de creación de 
identificador para investigadores 11/06/15 

Cómo insertar ORCID en su firma de correo electrónico 18/06/15 

Identificador ORCID de los investigadores UHU en Repositorio Arias 
Montano 15/03/15 

Recomendación para incluir su identificador ORCID en su CVN 28/10/15 
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d) ORCID, resultados y beneficios en la UHU 

Finalizado el proceso general de creación de identificadores ORCID, estamos ya 
recibiendo feedback por parte de nuestros usuarios, que contactan con la BUH para la 
mejora y enriquecimiento de su perfil ORCID, resolver dudas, delegación de cuenta, etc.  

Toda vez que el investigador de la UHU dispone de su identificador ORCID, desde la 
Biblioteca Universitaria de Huelva recomendamos incorporarlo como parte del perfil 
público en la firma del correo electrónico, en las páginas web vinculadas a su perfil y en 
las plataformas científicas en las que participe.  

Actualmente ya estamos gestionando la delegación de cuentas de, al menos, 20 
investigadores de la Universidad de Huelva, línea de trabajo que continuará en el año 
2016.  
3.5.2. Servicio de asesoramiento y ayuda a la normalización de la firma de 

publicaciones científicas.  
Ya que en 2015 nos hemos centrado en ORCID, y al constituir ORCID un apartado más 
en el “protocolo” de revisión de la autoría del autor dentro del Servicio de 
asesoramiento y ayuda a la normalización de la firma de publicaciones científicas, todas 
las cuentas ORCID delegadas a Biblioteca por el PDI de la Universidad de Huelva, han 
sido objeto de revisión en otras bases de datos científicas asi como de asesoramiento 
sobre firma científica. 
3.5.3. Normalización en Dialnet 
La normalización en Dialnet se centra en Autores UHU. Se realiza cuando llega hasta 
nuestro servicio a través de: 
- Revisión de un Autor UHU cuando el propio investigador solicita una revisión de su 
autoría a través del Servicio de Normalización de la Firma en Publicaciones Científicas 
- Revisión de un Autor UHU cuando se solicita por parte de otras áreas de la BUH. 
Las fichas de Autores UHU en Dialnet resultan prácticamente limpias como resultado 
de las revisiones y actualizaciones que realizan desde el Área de Hemeroteca y Gestión 
de Recursos Electrónicos, aún así se revisa su autoridad en Dialnet. 

Tanto en un caso cómo en otro, se trata de una revisión del autor, asegurándonos que no 
exista duplicidad de entradas, inclusión de variantes de nombre y se inserta el Orcid.  
En el año 2015, Dialnet incorpora la posibilidad de introducir el Orcid de cada Autor en 
la opción  “Autor en otros catálogos”, anteriormente, incorporábamos el enlace a Orcid 
en páginas WEB. 
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Ejemplo de autor UHU en Dialnet con su Orcid en “Páginas web”:  
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Ejemplo de autor UHU en Dialnet con su Orcid en “Autor en otros catálogos”:  

 

Control	de	autoridades	
En 2015, se continúa con las labores de creación y mantenimiento del catálogo de 
autoridades. Las principales acciones se centran en la creación y actualización de 
registros de autoridad referentes a autores, series y materias, atendiendo a las 
necesidades de los catalogadores de la biblioteca en el proceso de la alimentación de la 
base de datos.  
En cuanto a la eliminación y borrado de registros de autoridad innecesarios, en 2015 no 
se han realizado borrados masivos, aunque sí, puntualmente, se han ido borrando 
autoridades, como consecuencia del resultado del informe de encabezamientos 
“referencias ciegas” o sencillamente vinculadas al propio proceso de catalogación. 
Los datos estadísticos de creación y modificación de registros de autoridad para 2015 
son: 

Núm. registros creados: 396 

Núm. registros modificados: 1.350 

Núm. registros de autores de la UHU creados o modificados: 996 

Núm. registros revisados a través del informe “referencias ciegas”: 126 

Núm. total de registros bibliográficos corregidos por medio del 
Procesamientos automático de autoridades: 796 
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Siguiendo la línea de trabajo de los últimos años, hemos incidido muy especialmente el 
control de autoridades vinculado a las investigadores de la Universidad de Huelva:  

Registros de autoridad referida a Autores UHU 2015: (996 en total) 

Registros de autoridad Autores UHU creados en 2015 (30) 

Registros de autoridad Autores UHU actualizados en 2015 (966) 

 
Por otra parte, continuando la línea iniciada en 2013, de normalización también de las 
unidades institucionales (departamentos), y con el fin de alcanzar la mayor difusión y 
visibilidad de la producción científica UHU, continuamos considerando fundamentales 
todas las acciones vinculadas a mejorar el control de autoridades de los investigadores 
de la UHU. También se persigue el objetivo de mejorar la filiación institucional de sus 
trabajos. 
Por ello, se revisan los registros de autoridad referentes a los departamentos de la UHU 
que han cambiado su denominación, incluyéndose los reenvíos oportunos. 
Estos son: 

- “Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica” 
(código T129), pasa a denominarse “Departamento de Ingeniería Química, 
Química Física y Ciencias de los Materiales” (código T142).  

- “Departamento de Química y Ciencias de los Materiales Profesor José Carlos 
Vílchez Martín-“ (código T134), pasa a denominarse “Departamento de 
Química –Profesor José Carlos Vílchez Martín-“ (código T143). 

Control de autoridades Serie 
Se ha realizado también un importante trabajo de normalización de series. Esta acción 
se ha planteado de manera estrechamente vinculada al proceso de cargas masivas de 
libros electrónicos y con la finalidad de mejorar la visibilidad y recuperación de estos 
títulos electrónicos a través del índice de series 

AÑO  CREADAS  REVISADAS 
2015 36 209 
2014 19 181 
2013 27 181 
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3.6	Proceso	técnico	de	publicaciones	periódicas	
El número de fondos que se mantienen actualizados en el catálogo de revistas alcanza 
en 2015 los 20.359. El aumento respecto a 2014 tiene su explicación en la carga masiva 
de las revistas con texto completo del paquete de revistas ScienceDirect, junto a la 
finalización de la carga de ABI/Inform, a través de la funcionalidad del módulo ERM de 
Millennium, realizada por el Área de Normalización y Proceso Técnico, partiendo de 
los ficheros elaborados desde el Área de Hemeroteca.  
 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución en la carga de registros en Millennium. 
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Por otro lado, los fascículos de revistas registrados y procesados en el año 2015 han 
sido 4.427, un 16% menos que en 2014. Continúa la tendencia de los últimos años, 
aunque se suaviza respecto a la de 2014, motivada por el recorte extraordinario del 
presupuesto.  

Evolución de las entradas de fascículos de p. periódicas 
en la hemeroteca
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Todos los objetivos relativos a colección han supuesto también operaciones de 
proceso técnico, ya que desde el área se lleva el control desde su ingreso hasta su 
puesta a disposición a las personas usuarias. 
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4	Servicios	
4.1	Consulta	en	sala	de	monografías	

Las consultas en sala han experimentado un ligero descenso en el último año. En 
2015 se realizaron 57.419 consultas, mientras que en 2014 fueron 68.297. 
 Hay que tener en cuenta que en el mes de agosto la Universidad de Huelva cerró 
del 10 al 21 de agosto, y, por consiguiente, no hubo actividad bibliotecaria en ese 
período. 

 En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la lectura en sala en los 
últimos seis años: 
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4.2	Consulta	en	sala	de	revistas	y	mediateca	
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Descienden las consultas en sala, acorde con la disminución de títulos en papel en la 
colección durante 2015.  

 
Varios de los objetivos abordados en 2015 relacionados con la circulación y la consulta 
en sala han sido: 
 
■ Simplificar y actualizar los procesos de búsqueda de materiales extraviados de la 

planta primera (revistas y materiales especiales). 

Se ha simplificado el procedimiento, cambiando entre otras cosas la periodicidad e 
implicando a todo el personal del área, aunque algunas tareas se han asignado a una 
persona como responsable de algunos procesos específicos. 
Se ha normalizado el envío de correos informativos a todo el grupo así como el 
archivo de evidencias en la carpeta compartida en Odiel. 
 
Las Instrucciones de Trabajo actualizadas en el SGC de la Biblioteca: 
IT-13 Tratamiento de fondos de publicaciones periódicas en papel extraviados 

IT-15 Tratamiento de mat. especiales extraviados 
 

■ Evaluación del impacto de la acción Exposición de Mediateca realizada por un 
equipo de trabajo del AHGRE, con el fin de comprobar que esta medida contribuye 
al aumento de la circulación, y por lo tanto, del uso de la colección. El indicador 
asociado al objetivo es el porcentaje de incremento en la circulación de los 
materiales expuestos. 
Se diseña un procedimiento que permita dicha evaluación, elaborando documentos y 
pautas para el grupo de trabajo, documentos que van cumplimentando a lo largo de 
todo el año, conforme avanza la programación de las exposiciones. 
 
El balance del objetivo es positivo: a pesar de haber perdido los datos de dos 
exposiciones, debido a problemas informáticos, se constata que se ha producido un 
incremento del préstamo de los materiales expuestos (sin considerar las 
renovaciones)  de un 53,85%, y que el 89,24% de dichos fondos han sido objeto de 
circulación. Se ha elabora una Instrucción de Trabajo al respecto (IT 34. 
Exposiciones mediateca http://saltes.biblio.uhu.es/bscw/bscw.cgi/98994 ) con la 
metodología a seguir para el mantenimiento de las exposiciones temáticas de 
materiales especiales, así como la evaluación de dicha actividad. 

 
La difusión de estas exposiciones también se hacen en los medios sociales, en 
especial en  el blog, La Buhardilla, y en Pinterest, donde se crean tableros 
diferenciados para cada una de las mismas. 
Con los datos puede concluirse que esta actuación es una medida positiva para 
promocionar la colección y su circulación, y que además la selección del fondo se 
ajusta muy bien a las demandas de las personas usuarias. 
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% incremento 
circulación Doc. Expuestos Doc. Prestados

% doc. 
prestados 
durante la 
exposición

JAZZ (enero) 158,82% 27 24 88,89%
AMOR (febrero) 33,77% 25 25 100,00%
COMIC (marzo) 103,90% 24 23 95,83%
MUSICA CLASICA (abril-mayo) 108,28% 43 43 100,00%
VIAJES (junio-agosto) 23,11% 39 26 66,67%
ROCK&POP (*) (septiembre) 31
TOTALITARISMOS (*) (oct.-dic.)
TOTAL 2015 53,85% 158 141 89,24%
(*) Sin datos. Incidencia Odiel

Balance exposiciones materiales especiales 2015

 
 

■ Mejorar el acceso a los procedimientos generales de la hemeroteca, revisando el 
manual general de Hemeroteca. Hacía más de 4 años que no se revisaba a fondo el 
manual de procedimientos generales de la hemeroteca. Era precisa una actualización 
que reflejara todos los cambios introducidos en las tareas generales del área. 
Además se estimó oportuno que fuese revisado a fondo por los propios técnicos, 
buscando que reflejara la realidad y que estuviesen al tanto del proceso desde el 
principio. 
Tras varios meses se consigue unir los borradores de los distintos equipos y 
difundirlo en el área. El resultado, un manual actualizado, mucho más “manejable” 
y en el que ha participado todo el personal del área. 
 

■ Acciones para mejorar el mantenimiento de sala, en concreto el cotejo colección 
física  de publicaciones periódicas. Ante los cambios en el personal técnico habidos 
en 2015 en el Área por la jubilación de Dª Reyes Barrau y también por la nueva 
organización de la zona de novedades se establece una nueva distribución del cotejo 
de la Hemeroteca que incluye la zona de novedades y el depósito según se define en 
el documento archivado en la intranet que queda como evidencia de este objetivo. 
Los cambios han sido ya incluidos en el Manual de Procedimientos de Hemeroteca. 
 

■ Mejorar servicio de reprografía (equipos de digitalización en hemeroteca), en 
concreto  la puesta en funcionamiento del servicio de digitalización A3 y color y el 
escáner de la sala de la hemeroteca. 
 
A finales de febrero de 2015 volvemos a poner en funcionamiento la zona de 
digitalización disponible en la hemeroteca para formatos A3 y documentos en color. 
El equipo y el escáner funcionan a una velocidad algo más razonable, aunque 
implica dirigir a los usuarios interesados al gabinete de la sala. Mientras tanto las 
averías de la máquina para digitalización disponible en la sala son continuas, aunque 
tenemos la suerte de contar con un compañero que va solucionándolas, ya que el 
servicio técnico desaconseja seguir trabajando con la máquina debido a su estado y 
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antigüedad. Solicitamos presupuestos a lo largo del primer semestre del año, y 
finalmente nos decidimos por una máquina de ocasión, con garantía de 5 años.  
Finalmente, dado lo bien que funciona el nuevo escáner de la sala, que permite 
además digitalizar en formato A3 , en color, de forma sencilla y rápida, decidimos 
olvidarnos del gabinete de digitalización. 
 

4.3	Circulación	de	documentos	
El total de préstamos realizados en 2015 asciende a 95.503, lo que supone 9.309 

préstamos menos que en 2014. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del préstamo en los últimos seis 
años: 

EVOLUCIÓN PRÉSTAMOS
2010-2015
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Por puntos de servicio, el préstamo de documentos estaría distribuido de la 

siguiente forma: 
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BIBLIOTECA CENTRAL
Evolución 2012-2015
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BIBLIOTECA LA MERCED
Evolución 2012-2015
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BIBLIOTECA LA RÁBIDA
Evolución 2012-2015
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SALA TRABAJO
Evolución 2012-2015
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SALA ENFERMERÍA
Evolución 2012-2015
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SALA DERECHO
Evolución 2012-2015
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Del total de préstamos, se han realizado 51.968 renovaciones, distribuidas de la 
siguiente manera: 

RENOVACIONES EN PUNTOS DE SERVICIO
Evolución 2012-2015
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RENOVACIONES A TRAVÉS DEL CATÁLOGO WEB

Evolución 2012-2015
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Respecto al servicio de préstamo intercampus, en 2015 se han recibido 369 

solicitudes, habiéndose gestionado un total de 330 préstamos (el resto, 39, corresponde 
a anulaciones por diversos motivos). 
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EVOLUCIÓN PRÉSTAMO INTERCAMPUS
2011 - 2015
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4.4	Préstamo	Interbibliotecario	
La actividad desarrollada por el servicio de préstamo interbibliotecario a lo largo del 
año 2015 mantiene unos niveles de calidad, eficacia y eficiencia similares a los de años 
anteriores. Durante los últimos ejercicios se venía dando una paulatina disminución del 
número de peticiones, sin embargo 2015 rompe con esta tendencia aumentando 
ligeramente el número de peticiones respecto a 2014. 

Entrando en el análisis de los datos más destacados, habría que reseñar lo siguiente: 
1. Como centro solicitante, la BUH gestionó un total de 566 peticiones, dato que 

como se ha indicado muestra una tendencia de pequeña subida desde la 
perspectiva de la BUH como centro solicitante. 

Al final de esta memoria se indican los datos básicos que la BUH aporta al Anuario 
Rebiun. El dato del apartado “7.1.1. Total solicitudes pedidas a otros centros” no 
coincide con el indicado en este capítulo porque contabiliza cada curso realizado dentro 
de un pedido como una solicitud, por ello hay que diferenciar entre el dato aportado a 
Rebiun, que es el número de solicitudes que se han tramitado a otras bibliotecas, del 
número de peticiones que la biblioteca ha recibido para ser gestionadas y solicitadas a 
otros centros que se aporta en este apartado. 
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Del total de peticiones, el 83,56 % se han resuelto satisfactoriamente. El 16,44% 
restante corresponde a: 

a) Peticiones rechazadas 
Este estado, asignado a determinadas peticiones, se subdivide a su vez en varias 
categorías. Por un lado, están aquellas peticiones que se rechazan porque lo solicitado 
está disponible y/o accesible en nuestra propia colección, tanto en recursos electrónicos 
como en recursos físicos. También engloba a aquellas que se pueden solicitar a través 
del préstamo consorciado andaluz (CBUA). Por último, las accesibles a texto completo 
a través de Internet, y aquellas peticiones en las que los datos aportados son inexactos o 
incompletos, no lográndose verificar o corregir por parte del usuario o del personal la 
referencia bibliográfica. 
No obstante, cuando se han dado algunas de estas circunstancias, el usuario ha recibido 
información puntual sobre: 
* La posibilidad, tanto de retirar en préstamo el documento solicitado (si se trata de un 
libro impreso), como de obtener reproducción del artículo de revista o del capítulo de 
libro que necesite. Tanto en un caso como en otro, se indica al usuario la signatura y 
ubicación del documento dentro de nuestra propia colección. 
* Las oportunidades ofrecidas en nuestra colección de recursos electrónicos para 
acceder al texto completo de miles de publicaciones. 
* La indicación de la dirección Web en Internet desde la que poder acceder y descargar 
el texto solicitado.  
* El envío por correo electrónico de  la URL donde se detallan las características y las 
funcionalidades del préstamo consorciado andaluz. 
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Además de proporcionar al usuario toda esta información, en el caso de tratarse de un 
artículo de revista o capítulo de libro en formato digital, se le hace llegar a su cuenta de 
correo electrónico el fichero con el ítem solicitado para su descarga.  
b) Peticiones Canceladas en su tramitación, siguiendo indicaciones del propio 

solicitante. Es el caso que se da cuando el solicitante consigue el documento por 
otras vías, cuando considera que un presupuesto previo es elevado y, por tanto, no 
desea proseguir su trámite, o cuando limita la búsqueda a nivel nacional y el 
documento se localiza en centros extranjeros. 

c) Peticiones aún en trámite, en espera de ser recibidas. Corresponde a peticiones de 
especial complejidad en su gestión 

d) Peticiones no localizadas. Aunque representa el menor número dentro de esta 
categoría, este estado se asigna a aquellas peticiones cuyas referencias no se localizan 
en ningún centro porque, entre otros motivos, se trata de ejemplares únicos que por 
causas diversas han desaparecido, que están dados de baja o que están excluidos de 
préstamo y/o reproducción. 
De las 473 solicitudes resueltas positivamente, el 87,5% han sido suministradas por 
bibliotecas y centros de documentación nacionales, y el 15,5 % por centros y bibliotecas 
internacionales.  

En cuanto al tiempo de tramitación de las peticiones solicitadas por nuestros usuarios, 
diferenciamos aquellas peticiones con respuesta positiva de aquellas con respuesta 
negativa. En el primer caso, cuando se proporciona el documento propiamente dicho, en 
menos de 6 días se han resuelto el 64,05 % de las solicitudes, y el 20,08 % en menos de 
10 días. Las respuestas negativas (siendo su estado cancelado, rechazado o no 
localizado), se han gestionado en menos de 6 días el 73,62 % y en menos de 10 días el  
3,29 %. 
Del total de peticiones tramitadas 186,  que suponen el 32,86 % se refiere a documentos 
originales solicitados en calidad de préstamo y el 67,13 % restante a la solicitudes de 
reproducciones.  

Los medios de llegada o de transmisión de las solicitudes por parte de nuestros propios 
usuarios siguen la misma línea que en años precedentes. De esta forma, el uso del 
formulario Web (66,43 %) sigue siendo la vía principal de llegada de las solicitudes 
seguida por el correo electrónico (19,61 %). Las peticiones entregadas in situ en la 
biblioteca suponen el 4,24 % del total. 
En cuanto al medio de envío del material suministrado, destaca el envío en formato 
electrónico (51,37 %), tanto en fichero adjunto a través del correo electrónico como a 
través de la descarga desde una URL de acceso. También es un dato a reseñar que el 
11,02 % se han puesto a disposición del usuario a través del propio servidor GTBIB. La 
recogida en persona (se incluye el envío por correo interno ) supone el casi 33 % 
restante. 
Por tipología documental, las solicitudes de documentos con formato de libros 
representan el 38,16 %, las de publicaciones periódicas el 54,24 %, y el resto de 
formados, fundamentalmente reproducción de manuscritos, representa el 7,42 %. 
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Por tipo de soporte, corresponde el 61,72 % al formato electrónico, el 37,86 % al papel 
y se ha recibido l documento en CD-ROM y otro en formato video. 

Los centros externos que nos han suministrado los documentos solicitados ascienden a 
un total de 91, correspondiendo el 78,02 % de dicho suministro a centros españoles 
(bibliotecas universitarias fundamentalmente, Biblioteca Nacional de España, 
bibliotecas regionales y centros de documentación, predominantemente del CSIC). El 
resto, 20 instituciones corresponden a centros internacionales.  
Entre los centros nacionales suministradores destaca en primer lugar la Biblioteca 
Universitaria de Granada (59 solicitudes), seguida de la de las Universidades de 
Córdoba (52 solicitudes) y Sevilla (17 solicitudes). También se encuentran entre los 
principales suministradores otras bibliotecas universitarias como las de Cantabria, La 
Rioja o Cádiz, fuera del ámbito universitario el principal centro suministrador sigue 
siendo la Biblioteca Nacional de España. 
Dentro de los centros internacionales, destaca el papel de las bibliotecas universitarias 
alemanas, que más de la mitad de las peticiones.  
 

 
Tabla de los principales centros suministradores (Subito y Nilde agrupan bibliotecas alemanas e italianas respectivamente) 

 
Las publicaciones periódicas más solicitadas por nuestros usuarios son las que se 
muestran a continuación: 
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El promedio general de respuesta positiva de los centros externos en 2014 fue de 13.28 
días, plazo que ascendió a 47.63 con centros internacionales, ya que se trata de pedidos 
que revisten especial complejidad: dificultad en la precisa identificación bibliográfica; 
localización de los textos; pagos adelantados; solicitud de permisos varios, etc. En 2015 
los plazos de respuesta positiva fueron de 7,57 días la media general y de 22,74 días en 
el caso de centros internacionales por lo que se ha producido una evidente mejora en 
este ámbito. 

2. Como centro suministrador, la BUH recibió un total de 346 peticiones, dato que 
muestra como sigue incrementando el número de solicitudes que recibe nuestra 
biblioteca de centros externos. La mayor parte corresponde a centros nacionales 
(92,93 %) y dentro de ellas el 92.48% es de bibliotecas universitarias. En 2015 
ha aumentado de 7 a 21 peticiones (6,06 %) las recibidas de centros del 
extranjero.  
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De ese total, se han resuelto positivamente el 94,79 %.  El 3,17 % corresponde a 
solicitudes canceladas por el centro solicitante y el 2% restante a peticiones no 
localizadas/disponibles en nuestra colección. En este último caso, se proporciona 
información sobre dónde puede solicitar la referencia y, si tenemos el ejemplar que 
necesitan prestado, le ofrecemos la posibilidad de hacerle una reserva. 
Respecto al tiempo de suministro de documentos, si la respuesta es positiva, en menos 
de 6 días se ha proporcionado el 99 % de los documentos. Por su parte, cuando hemos 
tenido que dar una respuesta negativa, en menos de seis días se ha respondido el 100 % 
de las mismas. 
Aproximadamente el 30% de los documentos suministrados fueron originales en calidad 
de préstamo y el 70 % restante correspondió areproducciones de artículos de revistas y 
capítulos de libros.  

Los medios de llegada de las solicitudes procedentes de centros externos más utilizados 
fueron a través de la aplicación GTBib (71,96 %), seguido del envío por correo 
electrónico (19,65 %).  
En el medio de envío de documentos a los centros externos ha predominado el correo 
electrónico con un 64,63 %, seguido del correo postal con un 32,92 %. 
En cuanto a tipología documental, el préstamo de libros y las copias de artículos de 
revistas ocupan prácticamente el 50% cada una, pues aparecen casi de forma testimonial 
una petición de tesis y otra tipificada como otro formativo. Por último, atendiendo al 
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soporte del material suministrado, el formato electrónico (214 peticiones) casi dobla al  
papel (112 peticiones), el resto es poco significativo pues sólo dos peticiones se han 
enviado en formato distinto, en concreto en CD-ROM. 
En la siguiente tabla se muestran los principales centros solicitantes que han requerido 
nuestros servicios con indicación del número de peticiones satisfechas. De estos centros, 
seis corresponden a bibliotecas de universidades andaluzas. 

 

 
Tabla de los principales centros solicitantes con indicación del número de peticiones satisfechas 

La mejora continua en los tiempos de respuesta a los centros externos se debe 
fundamentalmente a la prioridad otorgada a la gestión del suministro y a la fructífera 
colaboración con otras áreas y puntos de servicio de la Biblioteca, como el Área de 
Hemeroteca y Gestión de Recursos Electrónicos, y las bibliotecas de los Campus de la 
Rábida y de la Merced. No hay que olvidar la agilización que supone el suministro 
electrónico de los documentos que nos solicitan. 
Las principales publicaciones periódicas solicitadas a la BUH por centros externos 
durante 2015 han sido: 
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3. Actividad administrativa 

El primer aspecto a reseñar es la facturación realizada a las distintas unidades de la 
Universidad, de las peticiones solicitadas durante 2015.  De esta actividad ha resultado 
el envío de notas de cargo por valor de 2.463,12 €. 
Por su parte se han recibido facturas de centros externos, relativas a nuestras peticiones, 
tanto de años anteriores como del propio 2015, por un importe de 2.048,35 €. 
Desde el servicio se han realizado en 2015 un total de 473 solicitudes resueltas 
positivamente que suponen un importe total de 2.968,12 €. Este dato supone un 30% 
menos de gasto que en 2014 y tiene su causa en el convenio de gratuidad de artículos 
suministrados por las bibliotecas del CBUA, exceptuando a la USE. Por su parte, de las 
peticiones recibidas a nuestra biblioteca, 382 han sido tramitadas satisfactoriamente y 
suponen aproximadamente un montante de 1.400 €, menor gasto que el año anterior 
debido al convenio del CBUA. Estos datos responden a la lógica, por tamaño y 
antigüedad, de que la Universidad de Huelva es un centro más solicitante que 
proveedor, aunque hay que señalar que este año ha crecido de manera considerable el 
número de peticiones que nos han realizado los centros externos. 
A destacar es la actividad desarrollada en el marco de los acuerdos para préstamo 
interbibliotecario del Consorcio (CBUA) tanto para préstamo de libros como para el 
envío de copias. El préstamo CBUA es un servicio plenamente consolidado (funciona 
desde 2009) en el que la BUH invierte la tendencia general en cuanto a su tradicional 
papel como biblioteca solicitante de documentos ya que, para este ejercicio, hemos 
suministrado 723 libros y solicitado 370. Por su parte, respecto al préstamo 
interbibliotecario, se han recibido 102 solicitudes por parte de las bibliotecas que 
forman parte del acuerdo para el suministro sin coste de copias de documentos, 
recordamos que no rubricó este acuerdo la Universidad de Sevilla, mientras que les 
hemos realizado 163 solicitudes de reproducción (exentas de pago). 
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Una novedad este año ha sido el nuevo convenio de préstamo de libros gratuito, para 
aquellos del CBUA que tenían un coste por no estar disponibles para su préstamo.  

Desde que empezó este servicio, a mediados de año, hemos solicitado 16 libros y 
suministrado 19, sin coste alguno, utilizando el programa SOD-GTbib de PI. 

 
4. Conclusión 

Los datos de 2015 muestran una cierta estabilización del servicio en cuanto que el la 
tendencia de descenso en el número de peticiones parece haber finalizado alcanzando ya  
un nivel que se adecua a las circunstancias que impone la coyuntura actual el en 
contexto bibliotecario tanto nacional como internacional. 

 PETICIONES POR AÑO 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 2009 2012 2013 2014 

Universitat d´Alacant 1.912 3.142 1.198 3.349 

Universidad de Almería 4.571 1.161 3.168 1.146 

Universitat Autònoma de Barcelona 4.792 1.763 1.762 1.756 

Universidad de Huelva 2.414 1.105 828 603 

 Fuente: Rebiun 

El contexto al que se ha aludido tiene como características ya consolidadas la 
disponibilidad de multitud de documentos en formato electrónico, tanto en acceso 
abierto como por suscripción, fundamentalmente vinculada a los consorcios de 
bibliotecas o la buena acogida de servicios como el préstamo CBUA que no son 
gestionados y contabilizados como préstamos interbibliotecarios tradicionales. 
Uno de los puntos fuertes del servicio, y que se configura claramente como uno de los 
aspectos importantes, es la tramitación y puesta a disposición de los usuarios de 
originales o reproducciones de documentos de gran valor bibliográfico y documental. 
En su mayoría se trata de primeras ediciones de impresos de los que se ha obtenido la 
correspondiente reproducción, total o parcial. Es una gestión que requiere una 
dedicación especial pues se trata de ejemplares cuya disponibilidad a nivel internacional 
es muy limitada, normalmente se conservan en bibliotecas de universidades históricas o 
que por sus características tienen un importante patrimonio bibliográfico, como es el 
caso de la Biblioteca Vaticana. Los usuarios que  realizan este tipo de peticiones 
pertenecen fundamentalmente a los Departamentos de Filologías Integradas, Filología 
Española y sus Didácticas, o Historia, así como los Grupos de Investigación 
dependientes de los mismos. Todos ellos testimonian una amplia actividad 
investigadora y científica.  

El devenir del servicio debe basarse en no bajar en los estándares de calidad que vienen 
ofreciéndose a la comunidad universitaria, en ofrecer servicios de valor añadido 
relacionados con las necesidades bibliográficas de nuestros usuarios así como del 

55



4 Servicios 

 54 

fortalecimiento y mejora de los acuerdos tanto a nivel nacional como autonómico que 
tan buenos resultados están aportando. 

 

4.5	Préstamo	CBUA	(Consorcio	de	Bibliotecas	Universitarias	de	Andalucía)	
El servicio denominado Préstamo CBUA, permite a los miembros de las 

Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de 
Olavide y Sevilla, disponer de forma conjunta de más de tres millones de volúmenes 
procedentes de sus Bibliotecas. 

Se facilita así a estudiantes, profesores, investigadores y personal de 
administración y servicios de cada una de estas instituciones obtener en préstamo, de 
forma gratuita y en el plazo máximo de tres días, documentos procedentes de las 
restantes bibliotecas participantes en el proyecto. 

Los usuarios pueden realizar las solicitudes a través del CatCbuA, el Catálogo 
Colectivo que integra los fondos de todas las bibliotecas del Consorcio o desde los 
catálogos de cada una de las bibliotecas. 

También puede utilizarse este servicio de forma presencial, en el caso de que 
el usuario se encuentre físicamente en otra universidad andaluza distinta a la suya 
(préstamo a usuarios visitantes). Para hacer uso de esta modalidad, basta con 
identificarse con la tarjeta universitaria de origen, sin necesidad de obtener otra, y con la 
posibilidad de devolver los libros bien en la biblioteca en la que realiza el préstamo, 
bien en la biblioteca de la universidad a la que pertenece. 

La biblioteca de la Universidad de Huelva contribuye a este servicio con 
168.687 ejemplares (50,97% de la colección total), accesibles al resto de la comunidad 
universitaria andaluza. 

Este proyecto, en cuya financiación participa la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se suma al de Biblioteca Digital con la 
finalidad de ampliar el acceso a las colecciones de las Universidades Andaluzas y 
rentabilizar sus inversiones en recursos de información. 

En cuanto a los datos de transacciones efectuadas en 2015, son los siguientes: 

2015 Préstamos suministrados 
por la UHU 

Préstamos solicitados 
por la UHU 

Universidad P. de Olavide 142 64 
Universidad de Almería 89 42 
Universidad de Cádiz 86 60 
Universidad de Córdoba 71 58 
Universidad de Granada 91 115 
Universidad de Jaén 53 31 
Universidad de Málaga 111 38 
Universidad de Sevilla  104 31 

Total 747 439 
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Préstamos CBUA suministrados y solicitados por UHU en 2015
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EVOLUCIÓN PRÉSTAMO CBUA (2011-2015)
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EVOLUCIÓN PRÉSTAMO CBUA (2011-2015)
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4.6	Utilización	de	equipamientos	y	consulta	de	ordenadores	

En el siguiente gráfico puede apreciarse la distribución de consultas a Internet 
desde los ordenadores disponibles en los diferentes puntos de servicio. Respecto a 2014 
aumentan ligeramente los porcentajes de las consultas en la Central,  Empresariales y 
ETSI, y disminuyen en el resto. 

Acceso a Internet por puntos de servicio Año 2015

Central
77%

Empresariales
4%

Enfermería
1%

RR.LL y T. Social
8%

Politécnica
3%

Derecho
7%

Central Politécnica Enfermería Empresariales RR.LL y T. Social Derecho
 

La evolución de las consultas en los ordenadores a lo largo de los últimos años 
puede apreciarse en el siguiente gráfico: 
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En general  se confirma que disminuye el uso de estos equipos en el tiempo. La 

explicación habrá que buscarla en la variedad de dispositivos móviles con los que 
cuentan gran parte de los usuarios para acceder a Internet y a los recursos de 
información (portátiles, tabletas, smartphones, etc.). No obstante, esta cifra es 
especialmente baja en 2015 debido a una incidencia con el servidor que albergaba la 
aplicación, que hizo que durante el último trimestre de 2015 no estuviese disponible el 
servicio de reserva y acceso a ordenadores personales desde ningún punto de servicio de 
la Biblioteca. 

Una de las actuaciones extraordinarias relacionadas con el acceso a los 
ordenadores es la que se llevó a  cabo durante el primer trimestre del año y que 
posibilitó que desde el pasado abril dispongamos de un nuevo puesto infoadaptado en la 
BUH. Con ello, deseamos contribuir en la tarea de facilitar a los miembros de la 
comunidad universitaria, que tengan alguna discapacidad, el uso de las instalaciones y el 
acceso a los recursos de información de la biblioteca. 

Lo ponemos en marcha el día 1 de abril, una vez resueltas todas las incidencias 
que han ido surgiendo desde que lo recibimos tras el ofrecimiento del SACU en octubre 
del año anterior. 

Se incluyó en MyPC como equipo n. 10 (Consulta Discapacidad). Este 
ordenador tiene Windows 7Professional, con un paquete de accesibilidad específico 
incluido. Internamente ha supuesto desde fijarlo a la mesa con antirrobo, averiguar 
cómo utilizarlo (no hemos conseguido ninguna documentación ni apoyo),  probar varas 
configuraciones para incluirlo dentro los equipos de acceso a Internet que pueden ser 
reservados por los usuarios, hasta modificar manuales. 

4.7	Acceso	a	recursos	electrónicos	
En los siguientes gráficos con datos actualizados a 14 de abril de 2016 se presenta el 
uso desglosado por tipo de recurso: 
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Respecto al año 2014, aumentan ligeramente las descargas de artículos de revistas, 
un 4%, descienden las búsquedas en las bases de datos un 1.5% y aumentan las 
descargas de libros electrónicos un 3.6%. Se recuperan pues las descargas y 
disminuyen las consultas en bases de datos y paquetes de libros. 

En el siguiente gráfico puede contemplarse la evolución de las consultas en el  catálogo 
de revistas electrónicas. En 2015 aumenta notablemente el uso de este catálogo, un 
16%.  La explicación la encontramos en la implementación del resolutor de enlaces 
para gran parte de los recursos, incluido BUHgle, nuestra herramienta de 
descubrimiento.  
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Se han llevado a cabo las siguientes acciones, que han constituido objetivos del área 
para 2015: 
■ Comenzar la implementación del resolutor de enlaces 360link en los recursos 

propios y consorciados, con el objetivo de mejorar el acceso a la colección 
electrónica de pago, facilitando la detección y acceso a los textos completos desde 
los distintos recursos electrónicos suscritos.  
Se conectan el 35% de los proveedores,  aunque el porcentaje de la colección 
enlazada es mucho mayor, ya que son los que tienen más contenidos. En concreto se 
activa el resolutor en Scopus, ScienceDirect, Proquest, Ebsco, Emerald, Jstor y 
Thomsom Reuters. 
 

■ Se mantiene la  sección “Recurso del mes”, en la que se promocionan los recursos 
cuyo uso ha descendido en los últimos meses. Durante 2015 se han difundido: 
Dic.- Enero 2015: Abi Inform 

Febrero 2015: Aranzadi 
Marzo 2015: NNN Consult 

Abril 2015: Nature 
Mayo 2015: ScienceDirect 

Junio 2015: Proquest Psychology Journals 
Octubre 2015: PAO 

Noviembre 2015: SFS 
Diciembre - Enero 2016: SABI 

■ Mejorar la accesibilidad de las revistas electrónicas en el catálogo de la 
Biblioteca actualizando las coberturas mediante ERM.  
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Se preparan y aportan los ficheros para que desde el Área de Proceso Técnico se 
continúe con la carga de revistas electrónicas en Millenium mediante ERM. 
Comenzamos el año con el resto de la importante carga del recurso ABI INFORM 
que no se concluyó en 2014. En mayo comenzamos propiamente con el objetivo 
cargándose las revistas de ScienceDirect al 100 %  (2.828 títulos). 
Sin embargo cuando íbamos a comenzar con la carga de Springerlink tuvimos 
noticias de importantes cambios en el listado de títulos de la Licencia Cruzada 
Nacional por lo que se frenó este objetivo que finalmente hemos aplazado para 2016 
en lo que respecta a Springerlink, ya que a 1 de diciembre de 2015 aún no 
disponíamos del fichero definitivo. 
 

■ Se llevan a cabo las acciones necesarias para garantizar el acceso remoto a la Web 
of Science y demás recursos de Thomson, tras el cambio de VPN llevada a cabo 
desde el Servicio de Informática, y que supuso que dejara de funcionar este método 
que utilizan la mayoría de nuestros investigadores. Desde la Biblioteca y tras 
contactar con técnicos de la FECYT y personal del Servicio de informática de la 
UHU, se propuso habilitar un acceso a este recurso a través de LDAP. Elaboramos y 
difundimos unas instrucciones al respecto, pero aún fueron numerosas las atenciones 
prestadas sobre esta incidencia. Finalmente, y tras nueve meses, desde el Servicio de 
Informática se actualizó la VPN y los problemas quedaron resueltos. 
Instrucciones actualizadas: 
http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/basededatos/wok.pdf 

 
■ Se establece un nuevo procedimiento para garantizar la revisión periódica del 

acceso remoto a los recursos de pago accesibles desde la página web de la 
biblioteca, implicando a todo el personal técnico del área. 
Se busca toda la información relativa a esta tarea que ya se venía haciendo (por 
única persona cada cuatrimestre y de forma voluntaria) ya que era un 
compromiso de nuestra anterior Carta de Servicios. A partir de 2015 esta tarea de 
revisión se asigna a tres equipos de tres personas cada uno, de forma que cada 
equipo haga una revisión al año. Se elabora un cuadrante en el que cada persona 
se hace cargo de la revisión de los dos métodos de acceso remoto (PIN y VPN) de 
un único tipo de recurso.  También se actualiza la documentación de algunos 
recursos con peculiaridades en su acceso y se crea un manual que recoge toda la 
información e instrucciones previas de este proceso. 

■ Se mantiene un registro de atenciones al usuario en el despacho, limitando a 
aquellas que requieran más de 15 minutos en su ejecución. Así, en 2015 se han 
atendido 163 peticiones, repartidas según muestra el siguiente gráfico. El 36% han 
sido a PDI, el 41% a alumnos, 10 % a PAS y 13 % a usuarios externos. 
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Atenciones en despacho 2015
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Acceso remoto a recursos (WAM) 
En 2012 por primera vez el acceso remoto a los recursos electrónicos a través del PIN 
superó al acceso dentro de la red UHU, y en 2015 vuelve a equilibrarse, un 49% de las 
consultas a recursos electrónicos se hacen dentro de la red UHU. Continúa  la 
tendencia descendente desde 2014 del acceso remoto a través del PIN de biblioteca. 
Como no tenemos datos del acceso a través de la VPN no podemos afirmar que la 
tendencia de los últimos años está cambiando y ahora nuestros usuarios utilizan la VPN 
como método de identificación para el acceso a los recursos electrónicos de pago de la 
biblioteca. 

Acceso a recursos electrónicos a través del PIN. Año 2015

Alu Grado
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11%PDI

10%
PAS
1%

Red UHU
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Del acceso vía VPN no se aportan datos este año tampoco, ya que no nos los pueden 
facilitar desde el Servicio de Informática y Comunicaciones. 

Gestión de incidencias de recursos electrónicos  
La gestión eficaz de incidencias sobre acceso a la colección electrónica es fundamental 
para proporcionar un servicio de calidad. Unos de los compromisos de la carta de 
servicios de la biblioteca está referido a este hecho “3.2. Responder en el plazo máximo 
de 2 días laborables a las consultas sobre problemas de acceso a los recursos 
electrónicos.”  Para controlar el proceso y poder medir el indicador asociado se 
utilizaba Sirius Biblioteca, pero ante problemas técnicos, desde el área se diseña un 
nuevo sistema de control y registro. En 2015 se han registrado 75 incidencias en dicho 
sistema. 
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4.8	Información	bibliográfica	
En el primer gráfico puede comprobarse que desciende el número de búsquedas 
bibliográficas respecto al dato de 2014. 
Así mismo, se constata que el aumento en la utilización de los recursos electrónicos 
conlleva numerosas consultas específicas sobre los mismos, su explotación y las 
incidencias de acceso. Por ejemplo en 2015 se han realizado 32 formaciones 
personalizadas a demanda en el servicio y se atienden 14 consultas sobre 
acreditación.  

En cuanto a la tipología de usuarios del servicio, en 2015 aumenta notablemente el 
porcentaje de personal docente y alumnado de grado. 
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Finalmente, los datos sobre el gestor bibliográfico REFWORKS señalan su 
consolidación como herramienta bibliográfica en nuestra comunidad académica.  
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El número de nuevos usuarios se ha incrementado, pero lo más destacado es que el 
número de referencias cargadas ha sufrido un importante incremento del 48% respecto a 
2014. 
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La UHU también dispone de licencia para la utilización de EndnoteWeb incluido en la 
de la FECYT para el acceso a la Web of Science. Sin embargo se constata que dicha 
herramienta sigue siendo poco utilizada por nuestros usuarios. 
Los objetivos del área durante 2015 relativos al Servicio de Información Bibliográfica 
han sido los siguientes: 
■ Mejorar la presentación de la producción científica UHU en Web of Science 

Core Collection y Scopus en la página web de Ayuda al investigador.  

La presentación anterior y sobre todo el proceso de actualización de la información 
en la web no eran eficaces, así que se estudian varias opciones y finalmente se opta 
por elaborar una información anual, que recoja enlaces a toda la información, y que 
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realmente sea significativa.  Anteriormente sólo se presentaban los registros de 
WoS, y con esta mejora se incorporan los de Scopus. 

Los documentos publicados, donde se recoge además el top 10 de las revistas donde 
más publican nuestros autores, son: 

o Producción UHU en WoS (2004-2014)  
o Producción UHU en Scopus (2004-2014) 

■ Inclusión de materiales para la formación de gestores bibliográficos gratuitos, 
principalmente Mendeley, en la página web de Ayuda al investigador. 
 

 Se recopila material de formación sobre Mendeley y se elaboran documentos de 
ayuda, alrededor de 20 guías, para publicar en nuestro sitio web. También se realiza 
una sesión formativa sobre este gestor a un Grupo de Investigación de la Facultad de 
Educación. 
Toda la información recogida en la página de Ayuda al investigador: 
http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/ElaboracionBibliografia.htm#otros 

 
 

■ Ampliar la oferta de gestores bibliográficos a nuestra comunidad universitaria, 
incluyendo materiales sobre el gestor Refworks Flow. 
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Flow,  producto de Proquest que iba a ser la evolución de Refworks,  ofrecía 
notables mejoras sobre nuestro gestor, así que se trabajó en preparar toda la 
información y documentación necesaria para su puesta en marcha y difusión. 
Toda la información recogida en la página de Ayuda al investigador: 
http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/ElaboracionBibliografia.htm#otros 

 

 
 

■ Mejorar las atenciones a los investigadores sobre acreditación y sexenios, 
asistiendo a cursos de formación específicos. Lourdes Rosado  realiza el curso 
“Cómo publicar con impacto” (SEDIC, 2015), e Isabel Lara el  “Curso sobre 
bibliometría y evaluación de la ciencia: indicadores, fuentes e informes” 
(EC3metrics, 2015). Toda esta información se organiza y se sientan las bases para 
preparar un taller en 2016. 

■ Mejorar el acceso a los procedimientos de la hemeroteca relacionados con el 
servicio de información bibliográfica y la biblioteca electrónica, mediante la 
revisión de los manuales 06 y 07 del AHGRE. Se han revisado estos dos manuales, 
de forma que estén en consonancia con las Instrucciones de Trabajo en las que se 
mencionan y que reflejen los últimos cambios en estos servicios. Así, en el de 
Biblioteca Electrónica se ha incluido la fase preliminar (selección, 
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implementación…), ficha del recurso para propios, recomendaciones CBUA 
licencias, etc. 

4.9	Catálogo	web	(http://columbus.uhu.es/)	y	buscador	BUHgle	
El catálogo ha superado en 2015 el medio millón de consultas, concretamente 546.829, 
continuamos observando una reducción del número de consultas totales respecto a 2012 
y 2013, siendo este último con valores muy altos. Podemos decir que estamos en 
valores muy similares a los de 2011. El número de usuarios potenciales es de 14.483, 
por tanto la media de consultas por usuario es de 37’7. 

 

 
En 2015 introducimos como peculiaridad en el tratamiento y seguimiento de consultas 
al catálogo de nuestro usuarios la suma de las consultas al discovery BUHGLE, siendo 
así en los dos segundos trimestres del año. Por tanto nuestro indicador de consultas al 
catálogo Columbus es ahora “consultas al catálogo Columbus + BUHgle”.   
 

 

Tras numerosos procesos de parametrización e implementación previos (configuración 
de la herramienta, parametrización, mapeo marc, chequeo, exportaciones de 
actualización, etc.) y desplegados durante 2014, inauguramos 2015 con el nuevo 
buscador de la Biblioteca: BUHgle, que se difunde a la comunidad universitaria en 
enero del nuevo año.  La principal finalidad del mismo está orientada a que con un solo 
clic sea posible  recuperar todos los documentos disponibles en nuestra biblioteca : 
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libros y revistas (formato papel y electrónico), artículos de revistas, tesis, películas, 
música, recursos electrónicos  y otros muchos recursos de acceso público. 

Entre sus ventajas, queremos destacar: la facilidad y rapidez de acceso a los contenidos, 
la posibilidad de enlazar con el texto completo de muchos de los documentos, 
resultados ordenados por relevancia, facilidad para limitar o ampliar resultados, 
posibilidad de guardar o exportar resultados… 

BUHgle es accesible desde la página web de la biblioteca y  a través de cualquier 
dispositivo, también desde dispositivos móviles. En esta pantalla que se muestra más 
abajo, el acceso a BUHgle se realiza desde el blog de la biblioteca mediante un widget 

 
Durante todo el año 2015 podemos decir que hemos estado en fase de campaña y 
difusión de esta herramienta, que no llega a tener el uso esperado por parte de la 
comunidad universitaria. Valoramos conveniente seguir incidiendo en las campañas de 
difusión y dar tiempo a su aceptación. 

Entre las acciones desplegadas a lo largo del año tanto para su explotación, 
administración y difusión,  destacamos:  
.- Elaboración de recomendaciones (funcionalidad de Summon): tienen limitaciones que 
hacen que no obtengamos el resultado esperado.  

.- Campañas recordatorias tanto a la lista de bibliotecarios, listas de correo de toda la 
comunidad universitaria, páginas webs institucionales, elaboración de infografías, etc.  
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Animación “4 ideas que te animarán a usar BUHgle” 
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Guía rápida de ayuda  
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.- Formación al equipo de biblioteca BUH. Un grupo de formadores compuesto por 
bibliotecarios/as del área de Proceso Técnico y también del área de Hemeroteca y 
Recursos Electrónicos han impartido sesiones formativas entre los días 9 y 15 de enero 
de 2015 a casi un total de 20 compañeros.  

.- Formación más detallada, a petición expresa de la Escuela de Doctorado, tanto de 
Columbus como de BUHgle. 

.- Complejo proceso de actualización periódica, borrados, cargas completas también 
periódicas.  

.- Han surgido numerosas incidencias asociadas a la herramienta. Son numerosos 
también los problemas de actualización.  

Durante 2015 comenzamos también la explotación estadística, que básicamente 
limitamos al número de consultas.  Hemos contrastado con otras instituciones del 
entorno nuestras estadísticas, no siendo totalmente discordantes.  
También en 2015 hemos comenzado el seguimiento y explotación estadística de 
BUHgle, si bien aún de manera experimental. Podemos mostrar los siguientes gráficos 
de actividad anual:  
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Acceso a la biblioteca digital a través del Catálogo Columbus. Difusión de 
contenidos 
El total de contenidos digitales que incorporamos anualmente a la base de datos 
bibliografíca de la UHU es elevado. Los contenidos son diversos en su tipología (libros 
electrónicos, artículos, revistas, etc.) y en su procedencia, forma de acceso, etc. En 
determinados casos, y principalmente, cuando se tratan de nuevos contenidos o 
colecciones de libros electrónicos así como nuevos recursos suscritos que son 
incorporados al catálogo Columbus, solemos realizar difusión y noticia específica sobre 
dichos contenidos y la disponibilidad en catálogo. 

Libros electrónicos de INGEBOOK en catálogo Columbus 25/11/15 

Material audiovisual en el catálogo de la BUH 11/11/15 

3251 nuevos libros electrónicos a texto completo de Springer 26/05/15 

Digitalia: nuevos libros electrónicos en catálogo de biblioteca 24/02/15 

	
4.10	Formación	de	usuarios	y	alfabetización	informacional	
Durante 2015, se han realizado un total de 30 cursos con la asistencia de un total 836 
personas. Estas actividades se difunden a través de diversos medios: correo electrónico, 
sitio Web, carteles, trípticos con la programación de cursos. 

Hay que destacar la participación activa de la biblioteca en el desarrollo de las XIV 
Jornadas de Puertas Abiertas, mediante la difusión de información a través de un stand, 
y la realización de visitas guiadas a los alumnos de los centros de enseñanza media de 
Huelva capital y provincia. 

También la biblioteca ha colaborado realizando visitas guiadas a todo tipo de usuarios, 
desde alumnos de primaria, secundaria o de la propia universidad hasta colectivos 
ajenos al ámbito académico. 
Dos actividades que merecen especial atención en el ámbito de la formación son la 
realización de un curso de formación para los alumnos de la Escuela de Doctorado 
(celebrado el 12-14 mayo) y la participación mediante otro curso en el plan de 
formación del PAS (celebrado el 4 de marzo). 
Otra actividad que se ha desarrollado ha sido una charla informativa en inglés para los 
alumnos Erasmus, esta formación se desarrolló en el marco de las actividades de 
acogida que el Servicio de Relaciones Internacionales lleva a cabo para que los 
estudiantes internacionales que nos visitan conozcan nuestra Universidad. 
Desde el curso 2013/2014 no se ofertan sesiones de introducción a la biblioteca para los 
alumnos de primer curso pues se ha realizado el ofrecimiento formal a todos los centros 
del curso UniCI2. No obstante, se recibe la petición de participar en la Jornada de 

77



4 Servicios 

 76 

Bienvenida de la Facultad de Ciencias Experimentales, en las que la Biblioteca participó 
mediante una charla informativa en el salón de actos de la propia Facultad y se asistió a 
las sesiones de bienvenida que la Universidad realizó a los alumnos de primer curso en 
los distintos centros. 

Entre febrero y abril de 2015, se desarrollaron nueve ediciones del curso Fuentes de 
Información para los Estudios Universitarios correspondientes al segundo cuatrimestre 
del año académico 2014/2015,  alumnos y alumnas de primero superaron esta formación 
obteniendo la certificación correspondiente. Estas ediciones se impartieron en las 
siguientes titulaciones: 

TITULACIÓN  Nº ALUMNOS (APTOS) 
Grado en Administración de Empresas 113 
Grado en Educación Primaria 20 
Grado en Finanzas y Contabilidad 12 
Grado en Ingeniería Agrícola 17 
Grado en Ingeniería Electrica 7 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 6 

Grado en Ingeniería Energética 21 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 16 
Grado en Ingeniería Informática 21 
TOTAL 233 

El curso académico 2015/2016 corresponde a la quinta edición de esta formación en  
competencias informacionales para alumnos de primer curso. En el primer cuatrimestre 
(de octubre  a diciembre de 2015) lo completan un total de 455 alumnos de los 
siguientes Grados: 

TITULACIÓN  MATRICULADOS APTOS % APTOS 
Grado Ingeniería Explotación de Minas y 
Recursos Energéticos 17 7 41,18 

Grado en Ingeniería Eléctrica 50 8 16,00 
Grado en Ingeniería Mecánica 56 30 53,57 
Grado en Derecho 180 44 24,44 
Grado en Educación Social 113 98 86,73 
Grado en Enfermería 133 132 99,25 
Grado en Gelología y Ciencias Ambientales 42 20 47,62 
Grado en Historia 56 48 85,71 
Grado en Relaciones Laborales 80 36 45,00 
Grado en Turismo 56 32 57,14 

TOTAL 783 455 
MEDIA 

55,66 
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En esta tabla se han reseñado los datos del total de alumnos matriculados en la 
asignatura dentro de la cual se realizaba el curso junto al número de alumnos aptos y al 
porcentaje que representan en relación al total. 
En la dirección http://www.uhu.es/biblioteca/formacion/formacion.html puede 
consultarse la programación realizada por la Biblioteca, que comprende las siguientes 
sesiones y actividades: 

A Sesiones de introducción a la biblioteca para los alumnos de primer curso. 
B Curso básico de formación en competencias informacionales. 

C Formación dirigida al PDI. 
D Formación dirigida al PAS. 

E Sesiones bajo demanda. 
F Visitas guiadas. 

G Formación en el Aula de la Experiencia. 
H Formación de alumnos de educación secundaria: Proyecto Puente. 

Formación sobre recursos electrónicos 
También durante 2015 se han organizado dos  formaciones presenciales ofrecidas por 
proveedores  en la UHU. La primera, sobre Scopus, tuvo lugar en abril, y  asistieron 15 
miembros del personal docente y 8 de biblioteca. La segunda, sobre WoS, se celebró en 
mayo, y asistieron 12 personas, 3 de ellas de biblioteca. En las respectivas fichas de las 
formaciones quedan recogidas todas las actuaciones. 

El resto de formaciones han sido online 

 
Desde el área se han realizado 32 formaciones presenciales a demanda. Las 
principales temáticas han sido Refworks, fuentes de información general y recursos 
especializados.  

Finalmente, como administradores de recursos hemos participado en numerosas 
sesiones online sobre Dialnet, Web of Science, Scopus, entre otras. Así mismo dos 
miembros del área hemos realizado dos cursos relacionados con el apoyo a la 
investigación, ambos virtuales, “Cómo publicar con impacto” (SEDIC) y “Curso sobre 
bibliometría y evaluación de la ciencia” (EC3metric). 
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Formación en el Aula de la Experiencia 
En 2015 hemos desplegado una nueva edición de la asignatura del Aula de la 
Experiencia: “Pasear por internet: taller de alfabetización informacional”. En el 
curso académico 2015-2016, la asignatura ha estado configurada como obligatoria de 
Tercer Ciclo (5º Curso),  siendo impartida en el segundo cuatrimestre, con un total de 
40 alumnos matriculados. En esta edición, se han actualizado y añadido algunos 
contenidos vinculados especialmente a las redes sociales, ciberseguridad, reputación 
digital, protección de datos, etc.  
 

 
También hemos difundido la asignatura a través de redes sociales de la BUH como 
Twitter y Flickr. 
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4.11	Sitio	web	
Muchos de los objetivos abordados, y reseñados a lo largo de la presente memoria, han 
tenido como consecuencia la publicación o la modificación de los contenidos 
publicados en la página web de la UHU. A continuación algunas modificaciones en 
imágenes.  
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Este gráfico revela las actualizaciones de la página web enviadas desde el Área.  A la 
revisión de contenidos se suman las modificaciones de los calendarios de formación en 
línea de los distintos recursos, los recursos a prueba que se difunden, etc. Actualizamos 
menos y más lento ya que la biblioteca sólo cuenta con una persona del Servicio de 
Informática para todos los temas. 
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A continuación se muestran algunas de las noticias difundidas sobre Biblioteca 
Electrónica: 
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4.12	Servicio	de	Bibliografías	Recomendadas	
El Grupo de Bibliografías Recomendadas ha continuado su trabajo durante 2015, si bien 
ha visto reducida su composición en dos miembros.  
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Plan de Trabajo 2014_2015 

Hemos mantenido el mismo reparto de actualización de Grados que en el curso 
2013_2014, salvo los cambios necesarios por la reducción del grupo de trabajo.  

En este curso el seguimiento del plan de trabajo se ha realizado mediante tabla excell 
actualizada constantemente y ubicada en la intranet para que todo el grupo pudiera 
conocer la evolución del proceso de trabajo.  El proceso de actualización se inicia en el 
mes de septiembre 2015 y la meta vuelve a ser contar con todos los Grados actualizados 
en el primer cuatrimestre del Curso 2014-2015.  

Continuamos con la actualización y, en muchos casos, la creación de nuevas 
bibliografías de másteres, dando prioridad a los que comienzan su impartición en el 
primer cuatrimestre. Si bien, observamos que el acceso a las bibliografías de másteres es 
más complicado porque no toda la información está fácilmente accesible y actualizada 
en las webs oficiales de la UHU.  Ocurre también que los másteres propios son menos 
estables en su programación y algunos no vuelven a impartirse de un curso académico a 
otro.  

Sigue pendiente la eliminación de las bibliografías correspondientes a licenciaturas y 
diplomaturas que han dejado de impartirse. Cada Centro ha establecido un calendario de 
extinción de los planes de estudios, aunque esta información no está en la web y no está 
disponible de igual forma por todos los centros.   

Entre los procesos de depuración de los índices vinculados en Columbus a las 
bibliografías recomendadas, se lleva a cabo una nueva y exhaustiva revisión del índice 
de profesores.  

Hemos llevado a cabo la implementación de algunas bibliografías recomendadas en la 
herramienta de descubrimiento de la biblioteca: (BUHgle): Nuestro objetivo es 
establecer los procedimientos que permitan que las bibliografías recomendadas sean 
accesibles no solo a través de Columbus, sino también mediante BUHgle (Summon).  

La funcionalidad de Summon que estamos utilizando para visibilizar las bibliografías 
recomendadas se denomina Bets Best. Vamos introduciendo en esta funcionalidad, los 
enlaces a las bibliografías recomendadas en Catálogo Columbus, como si de otro 
recurso se tratase. La pantalla de más abajo muestra la configuración de una de estas 
bibliografías.  
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Que en las búsquedas en BUHgle se manifiesta y resuelve:  

 

 

Y desde aquí nos dirige al catálogo Columbus 
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Estos trabajos para visibilizar bibliografías desde la herramienta de descubrimiento 
(BUHgle) se han iniciado en 2015, si bien los resultados no son del todo satisfactorios 
dada la inestabilidad de esa funcionalidad en el discovery.  Continuaremos trabajando y 
mejorando esta línea. 

Por otra parte, continuamos en 2015 con el intenso trabajo de incorporación de artículos 
de revista a las bibliografías recomendadas. Los miembros del grupo de trabajo realizan 
primero la composición del listado, identificando si son contenidos en papel, 
electrónicos, si contamos o no con suscripción a los mismos, de libre acceso, etc. Tras 
este proceso pasan a ser catalogados por Proceso técnico y posteriormente enlazados a 
las bibliografías recomendadas.  

Difusión a la comunidad universitaria 

Hemos continuado realizando amplia difusión de las bibliografías recomendadas. 
Constituye una información de alto interés para nuestros usuarios, el índice de 
asignaturas sigue siendo uno de los más consultados en Columbus.  

La difusión está organizada usando varias líneas de trabajo:  

.- A través de las redes sociales: twitter, etc. Siendo una evidencia el gran interés en 
redes sociales. La pantalla de más abajo muestra el número de veces que los usuarios 
vieron ese tuit (impresiones).  
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.- Mediante comunicación vía mail a todos los Decanos/as de los Centros de la UHU, 
informando detalladamente de la funcionalidad y utilidades. 

.- Mediante comunicación vía mail a los directores/as de los Másteres de la Universidad 
de Huelva. 

.- Mediante el tablón de anuncios de la BUH y la web de Noticias. 

Bibliografías recomendadas del Grado en Trabajo Social en el catálogo de la 
BUH 11/12/15 

Bibliografías Recomendadas de los Grados de la Facultad de Ciencias 
Experimentales en el catálogo de la BUH 26/11/15 

Bibliografías recomendadas en el catálogo de los Grados de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo 11/11/15 

Bibliografías recomendadas del Grado en Derecho en el catálogo web de la 
BUH. Curso 2015-2016 27/10/15 

Bibliografías recomendadas en el catálogo de biblioteca de los Grados de la 
Facultad de Ciencias Empresariales 16/02/15 
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Bibliografías recomendadas del Grado en Derecho en el catálogo web de la 
BUH 27/01/15 

Bibliografías recomendadas en el catálogo de los Grados de la Facultad de 
Educación 09/01/15 

	
4.13	Otros	servicios	y	proyectos	realizados	
4.13.1	Sala	de	trabajo	en	grupo 

Continúa en funcionamiento desde su apertura en febrero de 2010. Este espacio, 
dotado de 65 puestos de lecturas con conexiones eléctricas en cada puesto, está 
preparado para la realización de actividades académicas y de aprendizaje que requieran 
el trabajo en grupo del alumnado, con utilización de materiales de la biblioteca y 
materiales propios, tanto documentales como equipos informáticos.  

4.13.2	Horario	extraordinario	en	período	de	exámenes	
En 2014 se firmó un acuerdo con el CARUH, con período de vigencia entre 

junio de 2014 y junio de 2017, para la apertura extraordinaria de la Biblioteca Central 
en períodos de exámenes. Así, se establece un horario extraordinario durante los 
períodos de las convocatorias de exámenes de febrero, junio y septiembre. Durante 3 
semanas de estos meses, la biblioteca se abrirá con el siguiente horario extraordinario: 

    a) De lunes a viernes: de 0 a 24 horas. 

    b) Sábados y domingos: de 9:00 a 21:00 horas. 
En 2015 la Biblioteca Central ha abierto con horario extraordinario en los 

períodos de exámenes, concretamente: 
Febrero: del 26 de enero al 13 de febrero. 

Junio: del 15 de junio al 3 de julio. 
Septiembre: del 1 al 18 de septiembre. 

En total, han sido 336 horas de apertura extraordinaria (horario nocturno, y fines 
de semana y festivos). 

4.13.3	Semana	Internacional	UHU	
Dentro de la Semana Internacional UHU (programa de movilidad Erasmus para 

personal de administración y servicios), nuestra biblioteca recibió la visita de tres 
bibliotecarias, procedentes de las siguientes universidades: 

- Universidad de Tallin, Estonia. 
- Universidad de Split, Croacia. 

- Universidad de Dubrovnik, Croacia. 
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Fuera de esta Semana Internacional, también recibimos la visita de profesorado 
procedentes de la Universidad de Economía de Cracovia, y de la Universidad de 
Limoges/Nantes. 

4.13.4	Comunicación	externa	
Se mantiene la comunicación con los usuarios a través de la lista tod@s en la 

que están incluidos todos los miembros de la comunidad universitaria (profesores, 
alumnos y PAS): 

Correos enviados a la Lista TODOS en 2015
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Desde el Gabinete de Prensa se nos confirma que ya no está disponible el 

servicio ofrecido años anteriores por Seguired, por lo que ya no es posible seguir 
realizando el seguimiento en los medios de comunicación social de la presencia de la 
biblioteca en los mismos. 

4.13.5	Folleto	informativo	sobre	la	biblioteca	para	el	curso	2014/2015	
La biblioteca ha editado un folleto en español e inglés con información sobre los 

servicios que se prestan, para repartirlo en el período de matriculación y a lo largo de 
todo el curso. 
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4.13.6	Felicitaciones,	sugerencias	y	quejas	

En 2006 se pone en marcha un procedimiento para el tratamiento de quejas y 
sugerencias (buzón virtual y formularios impresos). El 100% de las sugerencias y quejas 
han sido respondidas en un plazo máximo de 7 días laborables (compromiso de la Carta 
de Servicios). A continuación, se detalla cada uno de los apartados. 

SUGERENCIAS 
Se reciben un total de 5 sugerencias. Todas se responden en menos de 7 días 

laborables. 
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MOTIVOS SUGERENCIAS

Personal
0

Recursos
2

Servicios
1

Instalaciones
2

 
Instalaciones: adecuación del horario extraordinario a la fecha de los exámenes, 

ubicación y disponibilidad de OPACs. 

Servicios: posibilidad de incluir los datos de circulación por puntos de servicio. 
Recursos: posibilidad de acceder a las normas UNE a través de Internet, 

sugerencia de compra de un libro. 

Sugerencias 2010-2015
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QUEJAS 
Se reciben un total de 14 quejas. Todas se responden en menos de 7 días 

laborables. 
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MOTIVOS QUEJAS

Personal
1

Recursos
6

Servicios
1

Instalaciones
6

 
Recursos: portátiles obsoletos y averiados. 
Servicios: reclamación de obra reservada. 

Personal: ruido del personal en la sala de lectura. 
Instalaciones: no funciona el sistema de calefacción, horario, presencia de 

hormigas en la sala de lectura, limpieza durante el horario extraordinario, y ascensor de 
la biblioteca central. 
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QUEJAS POR TIPOLOGÍA DE USUARIOS
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Quejas 2010-2015
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FELICITACIONES 
Se reciben un total de 15 felicitaciones. 

FELICITACIONES
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MOTIVOS FELICITACIONES

Personal
15

 
 
El 100% de las felicitaciones están relacionadas con la valoración de la atención 

recibida por parte del personal de la biblioteca. Los usuarios destacan los siguientes 
aspectos: rapidez en la gestión, gran eficiencia, eficaz colaboración, muy buena 
atención, profesionalidad, trabajo realizado como formadores, información ofrecida 
sobre los recursos, etc. 

En cuanto a la procedencia, el 47% de las felicitaciones proceden del PDI 
(Personal Docente e Investigador), otro 47% del alumnado, y un 6% del PAS (Personal 
de Administración y Servicios). 

Las felicitaciones están relacionadas con la práctica totalidad de los servicios de 
la biblioteca: repositorio, préstamo, adquisiciones, información bibliográfica, etc. 
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FELICITACIONES POR TIPOLOGÍA DE USUARIOS
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4.13.7 Apoyo	a	la	investigación	

Desde 2014 hemos comenzado a observar una nueva demanda de servicio por parte de investigadores 
individuales que han solicitado ayuda y asesoramiento vinculado a aspectos como:  

a) Monitorización del impacto y citación de su producción científica: con especial interés 
en fuentes alternativas a las grandes plataformas comerciales, como pueden ser Google 
Citations y herramientas y productos altimétricos,  alertas, etc.  

b) Mejora de su visibilidad e impacto: acceso abierto a la producción científica, 
plataformas sociales científicas (ResearchGate, etc.).  

c) En general, estrategias para rentabilizar la presencia online del investigador y muy 
especialmente vinculadas a su producción en acceso abierto.  

Hemos continuado elaborando contenidos y realizando diversas campañas vinculadas a la visibilidad 
científica, la firma normalizada, ORCID, perfiles de autor, Google Citations, altimetrías, etc.  
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Algunas de las sesiones a la carta han tenido carácter monográfico y centradas en las plataformas 
científicas y su mejor explotación y aprovechamiento por parte del investigador. En ese contexto, se ha 
elaborado una web de ayuda al investigador de la BUH  

(http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/PlataformaCientifica/ResearchGate.htm )  

explicando qué es ResearchGate, así como sus beneficios y funcionalidades. También se han elaborado 
unas buenas prácticas para el mantenimiento del perfil y la mayor visibilidad del mismo  

(http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/PlataformaCientifica/ResearchGate.pdf ).  

 

 
 

4.13.8	Exposiciones	y	selecciones	temáticas	
En 2012 se inicia una nueva línea de trabajo, que continúa en los años 

siguientes. Se manifiesta mediante la realización periódica de exposiciones y 
selecciones temáticas. Existían ya algunos antecedentes en las selecciones temáticas que 
veníamos realizando mensualmente de las novedades en el catálogo web (tanto en web 
como en expositores) desde hace algunos años, así como la importante selección de 
sitios webs recomendados por las bibliografías del profesorado y que viene siendo 
recopilada y actualizada por el Grupo de Bibliografías Recomendadas: 

http://columbus.uhu.es/search*spi/r?SEARCH=sitios+web 
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Hay que destacar, especialmente, las siguientes exposiciones y selecciones temáticas: 

Música clásica y música antigua. 
Amor puro y duro. 

Cómics y cine. 
Flamenco y jazz. 

Naturaleza y vida salvaje. 
Viajes. 

Música pop-rock. 
Artes plásticas: pintura, arquitectura y escultura. 

Derecho y cine. 
Europa y los totalitarismos. 

Mujeres escritoras de la posguerra. 
Inteligencia emocional y emociones. 

Del documento analógico al documento digital. 
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La mayoría de estas exposiciones y selecciones temáticas tienen su correspondiente 
entrada en La Buhardilla, el blog de la biblioteca: 
htpp://www.uhu.es/biblioteca/labuhardilla/ 

4.13.9	Redes	sociales	
Además de las actuaciones encaminadas al mantenimiento de la actividad de la 

Biblioteca Universitaria de Huelva en la web social, se han abordado dos objetivos 
nuevos que han supuesto un notable esfuerzo por parte del grupo de trabajo, ya que uno 
de los miembros es trasladado a otro servicio de nuestra Universidad. 

En general, hemos encontrado problemas derivados de los cambios introducidos 
por los propios medios. En marzo nuestro perfil de Facebook queda bloqueado. Y 
seguimos con problemas en el blog, motivados por la falta de actualización de 
WordPress. Del Servicio de informática no pueden ayudarnos así que pedimos 
presupuesto a una empresa externa para valorar la opción. En Twitter comenzamos a 
utilizar la herramienta Twitter Analytics,  que nos aporta nuevos indicadores y una 
mejor visión de la evolución de nuestra presencia en la red. 

Algunas de las actuaciones extraordinarias que se han llevado a lo largo del año, 
han sido las siguientes. 

Participación en “Premios a las mejores prácticas en Administración y Servicios 
de la UHU” 

En una resolución de la UHU, de 26 de octubre, se convoca la primera edición 
de estos premios. Desde la Dirección de la Biblioteca se anima al grupo a participar en 
la misma, y el grupo se pone a trabajar en un objetivo, desarrollar un proyecto que 
persiga el compartir con los servicios/unidades de la UHU la experiencia de la BUH en 
la web social.  Se cuenta con un mes escaso para definir y elaborar el proyecto. Hay que 
justificar el proyecto, establecer indicadores, metas , planificar las acciones y relacionar 
los resultados esperables. Se añaden varios anexos relacionados  con los ejemplos de 
difusión de experiencias, de menciones de buenas prácticas, entre otros. 

Se mantienen reuniones presenciales y sobre todo se trabaja intensamente por 
parte de todos los miembros del grupo  para poder presentarlo en plazo, ajustándose a 
los requisitos establecidos en la convocatoria. 

El resultado, el documento “Enrédate con la biblioteca: la BUH comparte su 
trabajo en la web social”, que se presenta el día 26 de noviembre en el Registro General 
de la UHU. 
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Presencia en Pinterest 
Se decide acometer este objetivo, tras haberlo valorado durante meses y a pesar 

de no poder explotar, por falta de recursos humanos, una de las líneas más interesantes, 
la de novedades bibliográficas, línea propuesta por el Área de Gestión de la Colección 
hace años. No se hace ninguna campaña de difusión sobre la presencia de la BUH en la 
red, en espera de que una incorporación de personal en el área de Gestión  pueda 
conllevar el retomar el proyecto de los tableros de adquisiciones. 

En febrero se informa al EDB de la Biblioteca que empezamos a trabajar con el 
objetivo  y posteriormente se elabora un documento de pautas. También se deciden los 
primeros tableros a mantener: 

 
Tableros fijos  

Nuestro recurso del mes 
¿Ciencia-ficción? Realidad 

Huelva en imágenes 
Bibliotrocherías 
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Estamos para ayudarte 
Frases de nuestros libros 

Aparte se decide mantener tableros individuales para las distintas exposiciones 
preparadas por la biblioteca. 

Dirección https://es.pinterest.com/biblioBUH/ 
Presencia en Slideshare 

Se desestima el apostar por la presencia de la BUH en este medio social, ya que 
su mantenimiento no depende del Grupo de Trabajo. 

Benito, bibliotecario de la UHU 
Unos meses después de que nuestro perfil quede bloqueado, abrimos un nuevo 

perfil para dinamizar nuestra página en Facebook. 
Documento de Política en los medios sociales de la BUH 

Se termina de perfilar este documento que recoge por qué y cómo estamos en los 
medios sociales  y se aprueba por la Dirección de la Biblioteca. 

Formularios de recogida de datos 
Se modifica el formulario de atenciones, a raíz de una sugerencia de la  

Dirección de la Biblioteca, para contemplar las redes sociales en el sistema de 
felicitaciones, sugerencias y quejas de la BUH. 

Redes sociales BUH y canalUHU 
Desde la biblioteca se contacta con la persona responsable del mantenimiento 

del @canalUHU, manifestando que pensamos que sería una buena idea que dicho canal 
se hiciera eco de la información que ponemos en todas esas redes, ya que son de interés 
para toda la comunidad universitaria.  

Participación en la campaña #Frasesdelibros a través de Twitter 

Se envía un mensaje a la lista biblio animando al personal de la BUH a que 
participe en la campaña en Twitter, consistente en dar los buenos días utilizando 
#Frasesdelibros.  
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Petición de colaboración al personal docente de la UHU 
Docentes que han participado en el blog en 2015: 

- Francisco Balbuena Rivera, del Departamento de Psicología Clínica, 
Experimental y Social  http://www.uhu.es/biblioteca/labuhardilla/?p=3006 

- Pedro Sáenz-López Buñuel, responsable del grupo de investigación HUM 643 
EMOTION  http://www.uhu.es/biblioteca/labuhardilla/?p=2842 

- Dominique Bonnet del Departamento de Filologías Integradas (UHU) 
http://www.uhu.es/biblioteca/labuhardilla/?p=2821 

Recomendaciones de las redes en el expositor del vestíbulo de la Biblioteca 
Central 

Est procedimiento, que se puso en marcha a finales de 2014, es evaluado durante 
2015, constatándose su efectividad. 

 
Reputación digital: evidencias 
- Mención en el artículo de Nieves González en el que aparece nuestra biblioteca 

como participante en un estudio sobre marketing digital a través de redes sociales:  
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González-Fernández-Villavicencio, Nieves (2015). ROI en medios sociales: 
campañas de marketing en bibliotecas. El profesional de la información, v. 24, n. 1, 
enero-febrero, pp. 22-30. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.ene.03 

Se hace partícipe a todo el personal de la Biblioteca, enviando un correo a la 
lista biblio con la noticia (09/02/2015). 

- Una gran semana en las redes sociales 
La Biblioteca Universitaria de Huelva estuvo muy presente en las redes sociales 

durante la primera semana de junio. Así, en Facebook, se difundió una infografía sobre 
el post perfecto en el que se utiliza como ejemplo una publicación nuestra. Puede 
consultarse en http://www.elmundowebsocial.com/2015/06/bibliotecas-y-facebook-como-crear-el.html 

Por otro lado, la entrada del blog sobre “Dónde colocar tu Orcid”  ha sido muy bien 
recibida por nuestra comunidad y por el resto de compañeros de bibliotecas 
universitarias, que nos han enviado varias felicitaciones.  

Y también en Twitter fuimos objeto de RT por parte de perfiles tan significativos 
como Alianza Editorial, logrando alcanzar casi cuatro mil impresiones en un día.  El tuit 
en cuestión es sobre una frase de Kafka en conmemoración del día de su fallecimiento. 
https://twitter.com/bibliotecaUHU/status/606024390497693696 

 

 
 
- Puntuación máxima en la página de Facebook 
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Durante el 2015, la página de Facebook ha sido valorada por alumnos de la 
Universidad de Huelva, dándonos todos la máxima puntuación, es decir 5 estrellas. 
Facebook tiene bajo las fotos de portada de las fanpage  una clasificación que va de 1 a 
5 estrellas, una valoración que está muy visible por lo que cobra mucha importancia que 
lo hagamos todo bien para alcanzar el máximo de puntuación. 
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Datos 2015 
Evolución de seguidores y publicaciones 

Evolución sitios sociales BUH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Redes sociales: amigos 835 5199 9294 13901 12030 13884 13628
Redes sociales: publicaciones 344 1421 1356 2384 2476 1432 1056  
 
Desglose datos 2015 por sitios 
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2015 Blog Facebook Flickr Twitter Total

Edición
1,11 n. entradas/tweets y RT/post publicados 35 259 87 675 1056

Interacción
1,21 n. visitas/lecturas 34856 638699 17205 31157 721917
1,22 n. seguidores/fans/suscriptores (acumulativo) 208 10168 42 3210 13628
1,24 n. megusta, Interacciones, recibidos, compartir, 956 25147 10 26113
1,25 n. comentarios, mensajes 30 30
1,26 n. mensajes directos 29 29
1,27 total interacciones, n. personas que hablan... 986 235616 10 2148 238760
1,30 Listas (Twitter)
1,31 Siguiendo a (Twitter)
1,32 Impresiones (Twitter) 401,9K
1,33 Tasa interacción (Twitter) 6,10%
1,34 Clics (Twitter) 2241

1. ACTIVIDAD

 
 

Del blog, y relacionado con los problemas de actualización de Wordpress,  cada 
vez se obtienen menos datos. Así, en el segundo semestre de 2015 se pierden los de 
interacciones con Twitter. 

No se recogen datos de nuestra cuenta en Pinterest, ya que se pone en marcha a 
finales de año y no se difunde. 

Se han atendido 72 consultas a través de los medios sociales, según el desglose 
de la tabla siguiente 
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La mayoría de las atenciones han tenido que ver con temas de horarios, 
peticiones de difusión y con cuestiones de instalaciones. Nuestro perfil de Twitter es el 
que siguen prefiriendo los usuarios para comunicarnos este tipo de interacciones. 

En relación a la reputación digital, se relacionan 104 registros. En la tabla 
siguiente se observa la distribución por redes. 

 

 
 

Bajo la categoría de “entradas compartidas” sólo recogemos aquellas que lo han 
sido por perfiles o páginas de prestigio, y que por lo tanto pueden aumentar nuestra 
reputación digital. 
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5	Instalaciones	y	
Equipamientos	

5.1	Puntos	de	servicio	
Al finalizar 2015, la Biblioteca Universitaria cuenta con 6 puntos de servicio 
distribuidos en los tres Campus de la Universidad: 

§ Campus de El Carmen: 

§ Biblioteca Central. 

§ Sala de Lectura de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Facultad de 
Trabajo Social. 

§ Sala de Lectura de la Facultad de Enfermería. 

§ Sala de Lectura de la Facultad de Derecho. 

§ Campus de La Merced: Biblioteca Facultad de Ciencias Empresariales. 

§ Campus de La Rábida: Biblioteca Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 
 

 Superficie (m2) Puestos de lectura 
Biblioteca Central 4.396,52 338 
Biblioteca Campus La 
Merced 

481,50 248 

Biblioteca Campus La 
Rábida 

514,53 99 

Sala Trabajo 628,82 232 
Sala Enfermería 118,65 66 
Sala Derecho 298,04 136 
TOTAL 6.438,06 1.119 
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 Estanterías libre 
acceso 

(metros lineales) 

Estanterías depósito 
(metros lineales) 

 
TOTAL 

Biblioteca Central 5.652 1.879 7.531 
Biblioteca Campus 
La Merced 

0 1.217 1.217 

Biblioteca Campus 
La Rábida 

689 925 1.614 

Sala Trabajo 34 74 108 
Sala Enfermería 115 0 115 
Sala Derecho 90 36 126 
Depósito Pab. 13 0 79 79 
Subtotal 6.580 4.210  

TOTAL  10.790 

	

5.2	Equipamiento	informático	y	multimedia	
 

PCs y terminales de la plantilla 56 
PCs y terminales de uso público 128 
Lectores y reproductores diversos 14 
Servidores 5 
Aparatos de proyección 2 

5.3	Mejora	en	la	climatización	de	la	Biblioteca	Central	
En agosto de 2013 se procede a la sustitución de parte del sistema de 

climatización de la Biblioteca Central, solucionándose así un problema que se venía 
padeciendo desde hace algunos años. En 2015 el sistema ha funcionado con normalidad, 
no habiéndose producido ninguna queja por parte de los usuarios. 

5.4	Sótano	edificio	Juan	Agustín	de	Mora	
 En 2014 se amplían las instalaciones de la biblioteca gracias a la incorporación 
de uno de los sótanos del edificio administrativo Juan Agustín de Mora, como depósito 
de la Biblioteca Central. Este sótano cuenta con 402 metros cuadrados, destinados a 
depósito cerrado, para albergar obras de menos uso que no tienen cabida en el edificio 
de la Biblioteca Central. En 2014 se han trasladado allí la donación del fondo 
procedente del Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial, y en 2015 se 
instala un armario compacto con 600 metros lineales de estanterías, con capacidad para 
unos 24.000 volúmenes. Se comienza el traslado de fondos del depósito interno de la 
Biblioteca Central a este nuevo depósito. 
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5.5	Contador	inteligente	Biblioteca	Central	
 También se instala en la Biblioteca Central un contador inteligente que va a 
permitir medir el consumo de energía eléctrica del edificio de forma discriminada: por 
una parte, el consumo del sistema de climatización; por otra, el consumo del resto del 
edificio. En base a dichas mediciones, se podrán establecer indicadores de pautas de 
consumo, y plantearse medidas de ahorro energético. El consumo de energía eléctrica 
(kWh) durante 2015 ha sido el siguiente: 

ENERO 38.620,950 
FEBRERO 40.781,023 
MARZO 32.512,251 
ABRIL 26.751,787 
MAYO 30.348,021 
JUNIO 41.560,534 
JULIO 40.430,009 
AGOSTO 21.128,709 
SEPTIEMBRE 38.225,045 
OCTUBRE 30.503,826 
NOVIEMBRE 28.220,877 
DICIEMBRE 25.892,302 
TOTAL 394.975,334 
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6	Gestión	Tecnológica	
 

6.	1	Sistema	integrado	de	gestión	de	bibliotecas	Millennium	
Se ha realizado una actualización del sistema a la versión Release Millennium 2011.1.6. 
También hemos realizado algunos cambios en la tabla de indexación, vinculados a la 
etiqueta 518 y consiguiente reindexación.  

6.	2	SUMMON/BUHgle	
Hemos comenzado la explotación de dos funcionalidades de Summon (BUHgle), la 
nueva herramienta de descubrimiento de la Universidad de Huelva:  

a) Estadísticas: hemos comenzado a realizar seguimiento de las mismas.  
b) Funcionalidad de recomendaciones: Best Bets. Si bien, con resultado poco 

satisfactorio porque observamos que esta funcionalidad no es estable. 
Continuaremos trabajando en la misma. 

6.	3	DSpace	y	la	explotación	del	control	de	autoridades	
En 2015 hemos implementado el código necesario en Dspace para el control de 
autoridades y se ha cargado la base de datos de autoridades que la propia BUH ha 
elaborado.  

Estas acciones técnicas han permitido un control efectivo de las autoridades en el 
repositorio Arias Montano, así como la explotación de hipervínculos a otros perfiles de 
autor, principalmente: ORCID, producción en catálogo Columbus de la BUH, y otros 
que incorporaremos en los próximos meses.  

Gracias al control de autoridades, el repositorio Arias Montano contribuye a la mejor 
identificación, difusión y visibilidad de los mismos, así como a la correcta codificación 
de la afiliación institucional.  

Podemos ver esta funcionalidad accediendo a Arias Montano, desde el índice de autores, 
a partir de aquí, podremos paginar el listado y ver cuáles de ellos aparecen identificados 
como investigadores de la UHU y con identificadores enlazados.  
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¿Cómo interpretar estos identificadores? 

• identifica como autor UHU 
• proporciona hipervínculo a la producción del autor en catálogo Columbus 

UHU 
• proporciona hipervínculo al perfil ORCID del investigador 
• proporciona hipervínculo al perfil ResearcherID del investigador  
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7	Presupuesto	
 

7.1	Presupuesto	asignado	por	la	Universidad	
El presupuesto asignado inicialmente por la Universidad de Huelva en el año 

2015 al Servicio de Biblioteca ha sido de 443.543 (40.000 € más que en 2014). Ello 
supone un incremento del 9 % respecto al año anterior (403.543 €). Al crédito inicial 
asignado hay que sumarle otros ingresos procedentes de préstamo interbibliotecario, y 
aportaciones de otras unidades de gasto (departamentos, grupos de investigación,…) 
para la adquisición de fondos bibliográficos, así como las compras de recursos de 
información que se realizan a través del CBUA. 
La evolución de este presupuesto en el período 2004-2015 es la siguiente: 

Evolución presupuesto biblioteca
2004-2015

443.543

403.543

506.205

617.630

812.038
917.455

981.235
1.120.325

1.025.0711.024.628

1.219.5691.219.569

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000
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1.400.000
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Este presupuesto se ha distribuido y ejecutado como sigue: 
 Crédito 

inicial 
Modificaciones 

de crédito 
Crédito 

total 
Gastos Disponible 

Capítulo II 70.576,00 20.945,95 91.521,95 91.172,05 349,90 
Capítulo VI 0,00 0,84 0,84 0,84 0,00 
Capítulo VI 372.967,00 -18.730,05 354.236,95 353.729,59 507,36 
TOTAL 443.543,00 2.216,74 445.759,74 444.902,48 857,26 



7 Presupuesto 

	107	

7.2	Financiación	externa	
Además del presupuesto asignado por la UHU al Servicio de Biblioteca, éste ha 

obtenido la siguiente financiación externa, dedicado exclusivamente a la inversión en 
recursos de información. 

FINANCIACIÓN EXTERNA 
SUBVENCIONES 

CBUA 345.517 
OTRAS UNIDADES UHU 

Grupos y Proyectos de Investigación con 
presupuesto UHU, y otras Unidades UHU 
(servicios centrales, OTRI, etc.) 

2.575 

Facultades y Centros 0 
Departamentos 8.733 
Ayudas a la investigación, subvenciones 
Junta de Andalucía, etc. 

2.670 

SUBTOTAL 13.978 
TOTAL INGRESOS EXTERNOS 359.495 
 
 

 

 

 

7.3	Inversión	global	en	recursos	de	información	
En 2015, la Universidad de Huelva ha invertido en la adquisición de recursos de 
información 653.708 euros, procedentes de las siguientes fuentes de financiación: 
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PROCEDENDIA  FINANCIACIÓN % 
Presupuesto BUH 294.213 45,01 
Presupuesto UHU1 2.575 0,39 
Facultades y Centros 0 0 
Departamentos 8.733 1,34 
Subvenciones2 348.187 53,26 
SUBTOTAL 653.708 100 % 

 

 
 

Por tipología documental, la inversión en recursos de información se ha distribuido de 
la siguiente forma: 

INVERSIÓN  FINANCIACIÓN % 
Monografías en papel 86.460 13,23 
Monografías audiovisuales y material no librario 1.033 0,16 
Revistas en papel 38.128 5,83 
Monografías electrónicas 61.843 9,46 
Revistas electrónicas 65.394 10,00 
Bases de datos texto completo 281.414 43,05 
Bases de datos referenciales 119.436 18,27 

                                                
1 Crédito de Grupos y Proyectos de Investigación, y Servicios de la Universidad de Huelva, procedente 
del presupuesto de la UHU. 
2 Crédito de Grupos y Proyectos de Investigación procedente de subvenciones de la Junta de Andalucía, 
Ministerios, etc.; subvención CBUA. 



7 Presupuesto 

	109	

TOTAL 653.708 100% 

 

 
 
 En cuanto a la inversión en información electrónica, representa un 81% (528.087 
€) de la inversión total en recursos de información. 
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INVERSIÓN EN INFORMACIÓN 
ELECTRÓNICA 

FINANCIACIÓN % 

Monografías electrónicas 61.843 12 
Revistas electrónicas 65.394 12 
Bases de datos de texto completo 281.414 53 
Bases de datos sin texto completo 119.436 23 
TOTAL 528.087 100% 

 

 
 

En resumen, la evolución de la inversión global en recursos de información 
(presupuesto BUH y financiación externa), en el período 2004-2015, es la que se 
muestra a continuación: 

 





8	Cooperación	y	Alianzas	
La BUH participa activamente en varios ámbitos de cooperación bibliotecaria, tanto a 
nivel autonómico como nacional. 

8.1	CBUA	
En el contexto del CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas), la BUH 
participa en los siguientes grupos de trabajo: 

§ Grupo de Recursos Electrónicos. 

§ Grupo del Catálogo Colectivo y Normalización. 
§ Grupo de Competencias en Bibliotecas Universitarias. 

§ Grupo de Formación y Alfabetización Informacional. 
§ Grupo de Préstamo Consorciado. 

§ Grupo Catálogo Colectivo Nacional de Ciencias de la Salud. 
§ Grupo ORCID. 

§ Grupo Comunicación 
Además, la BUH es la encargada del mantenimiento y actualización de la web 

del CBUA, http://www.cbua.es/. 
En cuanto al catálogo colectivo del CBUA (http://catcbua.cbua.es/), nuestra biblioteca 
aporta 434.269 registros bibliográficos de un total de 6.970.986 registros. 
Durante el año 2015 se han mantenido las siguientes reuniones de los órganos de 
gobierno del CBUA: 

§ Comisión Técnica (Granada, 8-abril-2015) 

§ Comisión Técnica (Córdoba, 19-noviembre-2015) 
§ Comisión Técnica (Granada, 14-diciembre-2015) 

§ Consejo de Gobierno (Granada, 29-abril-2015) 
§ Consejo de Gobierno (Córdoba, 20-noviembre-2015) 

Entre las acciones más relevantes, destaca que a lo largo de 2015, y por decisión de la 
Comisión Técnica del CBUA, el Grupo de Trabajo del Catálogo Colectivo se ocupará 
de desplegar un análisis y estado de la cuestión de los sistemas de gestión bibliotecaria 
más relevantes en el panorama bibliotecario actual.  A lo largo del año se llevan a cabo 
distintas sesiones de análisis de sistemas. Para el mejor despliegue y seguimiento de 
este análisis, el  Grupo de Trabajo elabora una “Guía de análisis de sistemas”. 
Vinculados a esta acción, desde el Área de Proceso Técnico asistimos a varios webinars 
programados para conocer en profundidad estos sistemas, concretamente Alma. 
También al curso: “Estado actual de las tecnologías de la información en Bibliotecas” 
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impartido por Marshall Breeding y celebrado y organizado por la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla.  

Como todos los años se ha actualizado el fichero de coberturas de Springerlink (CBUA). 
En marzo se informa al grupo y se sube al EVT. También participamos en la 
elaboración del informe de evaluación y en el resto de actividades del Grupo. Como 
responsable del recurso, se elaboró la propuesta CBUA para la licencia cruzada de 
Springerlink. 

8.2	REBIUN	
En noviembre de 2015 se celebra la XXIII Asamblea de REBIUN (Santander), en la que 
estuvo representada la Universidad de Huelva por el Director de la Biblioteca. Por otra 
parte, continua nuestra participación en el catálogo colectivo Rebiun. 

La BUH realiza el envío y actualización de su base de datos bibliográfica en tres 
ocasiones: abril, septiembre y noviembre de 2015. Los datos resumidos de la última 
contribución son:  

 Total registros enviados noviembre 2015: 211.152 

Producción científica: 5.609 

Seriadas: 4.665 

 

El gráfico de más abajo muestra la evolución en nuestra contribución al catálogo 
colectivo Rebiun desde 2011: 
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8.3	GEUIN	
La BUH es miembro del Grupo Español de Usuarios de Innopac (GEUIN), asociación 
en la que participa activamente en el intercambio de experiencias a través de las listas 
de distribución del Grupo, y la asistencia a las Jornadas que se organizan. La XIII 
Asamblea de GEUIN, se celebró el día 9 y 10 de marzo de 2015, en Jaén.  

8.4	DIALNET	
En 2015 se han cargado 873 documentos, de los cuales 686 han sido artículos de 
revistas. El resto corresponde a carga de capítulos de obras colectivas, libros y tesis. 
También se abordó un proyecto para actualizar la afiliación de los autores UHU 
presentes en Dialnet a nuestra institución. 
Respecto al uso, se mantiene en la línea de los recursos más utilizados, incluidos los de 
pago, lo que lo configura como un recurso clave para nuestra comunidad universitaria. 
En 2015, tanto las descargas como las búsquedas realizadas por miembros UHU 
aumentan en un 22%. 
El número de usuarios UHU registrados en el portal también aumenta, contabilizándose 
un total de 1.128 frente a los 881 que había en 2014. 
Y por último, los documentos vaciados por la BUH han generado en 2015, 24.260 
alertas entre todos los usuarios registrados en Dialnet. Y nuestros usuarios han 
solicitado 80 peticiones de préstamo interbibliotecario utilizando como punto de acceso 
Dialnet. 

Dialnet: evolucion documentos cargados BUH
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Somos responsables del vaciado de 36 revistas: 
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Indicador del grado de cumplimiento del compromiso con Dialnet 
 

Indicador Dialnet % cumplim.
1 trimestre 100,00%
2 trimestre 83,33%
3 trimestre 90,91%
4 trimestre 100,00%  

Dialnet. Página de institución 

 http://dialnet.unirioja.es/institucion/uhu 

Durante 2015, hemos proseguido con la labor de mantener actualizada nuestra página 
web en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/institucion/uhu). Así, en 2014 teníamos 
afiliados 1.046 autores y a final de 2015 la cifra ascendía a 1.286. Según el informe de 
la Fundación. 
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Se ha realizado la tarea en su totalidad, llegando al 100% de autores afiliados (conforme 
a las estadísticas del INE), estando entre las primeras universidades españolas que lo 
han realizado. Toda esta información se difunde en la web. 

	
Dialnet. Nexo 

 

Dialnet pone en funcionamiento, a lo largo de 2015, Nexo, una nueva plataforma que 
viene a sustituir a Urraca. 

Asistimos a toda la formación previa online que organizan durante el primer 
cuatrimestre del año. Con esta información comenzamos a hacer pruebas de 
introducción de ejemplares de revistas y a elaborar un manual para todo el personal del 
equipo Dialnet en la UHU. A partir de junio se forma paulatinamente al personal del 
área y se empiezan a vaciar los primeros números con la nueva plataforma. En el último 
trimestre se programan nuevas formaciones online, formaciones en las que ya participan 
todos los miembros del equipo de vaciadores. La primera versión del “Manual de 
Dialnet Nexo. Vaciado manual” se termina en junio. 

El objetivo ha consumido muchos recursos en el área, para adaptarnos y funcionar lo 
antes posible con el nuevo sistema, si bien se ha visto recompensado ya que Nexo es 
una herramienta mucho más amigable y flexible que la anterior Urraca. 
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8.5	Convenios	
Actualmente, los convenios que la UHU ha firmado con otras instituciones, en materia 
de cooperación bibliotecaria, son los siguientes: 

§ Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Huelva y Cepsa-
Refinería “La Rábida (16 de junio de 1999). 

§ Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Huelva y el Centro 
Asociado de la Universidad a Distancia en Huelva (5 de noviembre de 1999). 

§ Convenio para la constitución de un consorcio de universidades de la 
Comunidad Autónoma Andaluza para la cooperación bibliotecaria (23 de marzo 
de 2001). 

§ Acuerdo específico de cooperación entre el grupo empresarial ENCE S.A., y la 
Universidad de Huelva sobre el Centro de Investigación y Documentación del 
Eucalipto (CIDEU) (4 de diciembre de 2003). 

§ Adenda al Acuerdo específico de cooperación entre la Universidad de Huelva y 
el grupo empresarial ENCE para la continuidad del Centro de Investigación y 
Documentación del Eucalipto (CIDEU) (18 de diciembre de 2008). 

§ Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Huelva y la 
Universidad Internacional de Andalucía para la colaboración interbibliotecaria 
(18 de febrero de 2009). 

§ Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Huelva y el Puerto de 
Huelva para la constitución de la Cátedra Externa “Puerto de Huelva” (8 de julio 
de 2009). 

§ Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Huelva y la 
Universidad de Jaén para el acceso a bibliotecas (19 de enero de 2010). 

§ Acuerdo de colaboración entre la Facultad de Humanidades y la Biblioteca 
Universitaria para la realización del Prácticum de los Grados en Estudios 
Ingleses, y Filología Hispánica (3 de febrero de 2010). 

§ Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Huelva y el Instituto 
de Educación Secundaria “La Rábida” (9 de junio de 2010). 

§ Convenio entre la Universidad de Huelva y el Instituto de Educación Secundaria 
“La Rábida” para la digitalización de fondo bibliográfico y documental, y su 
acceso abierto a través del repositorio institucional “Arias Montano”(9 de junio 
de 2010). 

§ Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Huelva y la 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) (9 de junio de 2010). 

§ Convenio entre la Universidad de Huelva y la Fundación DIALNET de la 
Universidad de La Rioja (9 de diciembre de 2010). 

§ Adenda al Convenio entre las Universidades de La Laguna, Santiago de 
Compostela, Zaragoza y Alicante para el desarrollo de un modelo de curso en 
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competencias informacionales para el grado en el ámbito de las bibliotecas 
universitarias (10 de noviembre de 2011). 

§ Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Huelva y la 
Fundación Doñana 21 para la gestión de fondos bibliográficos y audiovisuales 
en el Centro de Documentación Ambiental (1 de diciembre de 2011). 

§ Convenio de cesión en depósito de los fondos bibliográficos del Servicio de 
Arqueología de la Diputación Provincial de Huelva a la Universidad de Huelva 
(15 de mayo de 2012). 

8.6	UniCI2	
Continúa la participación de la Universidad de Huelva en UniCI2, proyecto cooperativo 
para la formación en competencias informacionales e informáticas, junto con la 
universidades de La Laguna, Zaragoza, Alicante, Santiago de Compostela y Vigo. Los 
resultados obtenidos en 2015 se muestran en el apartado 4.10. 
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9	Recursos	Humanos	
	

9.1	Personal	de	la	Biblioteca	Universitaria	
El Servicio de Biblioteca cuenta con una plantilla de 55 trabajadores (13 funcionarios 
A1/A2, 40 laborales III/IV, 1 administrativo, 1 informático). Además, hay que añadir 3 
ayudantes de conserjería. En total, una gestión de personal de 58 efectivos. 

 La evolución de la plantilla de personal bibliotecario en el período 2011-2015 es 
la que sigue: 

 EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 2011-2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Funcionarios 

A1/A2 
13 13 13 13 13 

Laborales 
III y IV 

44 44 43 42 40 

TOTAL 57 57 56 55 53 

 

 
 

 Coste de la plantilla en el período 2006-2015: 
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9.2	Formación	profesional	
Respecto a la formación profesional del personal, se han realizado 20 acciones 
formativas con un total de 73 asistentes. 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS SEGÚN TIPOLOGÍA 
 Nº cursos Horas Nº asistentes 
Plan de formación del 
PAS 

6 72 37 

Formación de 
proveedores 

7 11 15 

Formación externa 3 65 4 
Congresos y jornadas 3 44 5 
Formación interna 1 2 12 

TOTAL 20 194 73 
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Entre los cursos realizados por el personal de la BUH cabe destacar: 

§ Ley de Transparencia: acceso a la información pública y buen gobierno. 
§ Taller: Técnicas de comunicación no verbal. 

§ Taller: Escritura eficaz en la administración pública. 
§ Lengua de signos española. 

§ El libro electrónico y sus aplicaciones bibliotecarias. 
§ Cómo publicar con impacto: el profesional de la información como asesor del 

investigador. 
§ Estado actual de las tecnologías de la información en las bibliotecas. 

§ Bibliometría y evaluación de la ciencia: indicadores fuentes e informes. 
§ Nexo: el vaciado de artículos de revistas editadas en OJS y configuración de 

revistas. 
§ Introducción a Flow. 

§ Flow Administrator account (Proquest). 
§ Base de datos WoS. Nivel avanzado. 

§ Herramientas administrativas E-libro. 
§ Uso de la plataforma E-libro: novedades y principales funcionalidades. 

§ La transición a 360 link 2.0. 
§ Taller formativo Excel. 

§ Formación sobre BUHgle. 
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Además, el personal de la biblioteca ha asistido a los siguientes eventos: 
§ XIII Jornadas CRAI. Aprendizaje virtual, MOOCs y CRAIs (11-12 de junio, 

Universidad de Murcia). 
§ XIV Workshop Rebiun. Los horizontes de los repositorios (11-13 de marzo, 

Córdoba). 
§ 5ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades 

(CRECS) (7-8 de mayo, Universidad de Murcia). 
 

También está operativa una página web específica para informar al personal de 
biblioteca de actividades formativas y recursos de interés: 

http://www.uhu.es/biblioteca/formacion_bibliotecario/formac_bib.html 
§ cursos de formación 

§ asociaciones profesionales 
§ artículos y documentos 

§ bases de datos 
§ revistas profesionales 

§ repositorios 
§ listas de distribución 

§ weblogs 
 En la intranet se colocan los materiales de todos los cursos a los que asiste el 
personal de la biblioteca. 
Como todos los años, la dirección de la Biblioteca envía a la Gerencia una propuesta de 
cursos de formación para el personal bibliotecario. Resultado de esa propuesta, se 
realiza una edición del curso “El libro electrónico y sus aplicaciones bibliotecarias”, 
impartido por José Antonio Cordón García y Julio Alonso Arévalo (Universidad de 
Salamanca). 

9.3	Comunicación	interna	
La intranet se ha usado de forma muy activa por parte del personal de biblioteca, como 
herramienta de trabajo colaborativo, comunicación interna, y archivo permanente de 
documentación. Las distintas áreas disponen de apartados específicos, así como los 
grupos de trabajo. 

 Respecto a la lista BIBLIO, se consolida como medio de comunicación interna. 
Se ofrecen a continuación el número de correos enviados a todo el personal de 
biblioteca: 
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 Se sigue utilizando eficazmente la base de datos de conocimientos Oberón, que 
tiene por finalidad gestionar la información que el personal de la biblioteca necesita 
para realizar su trabajo. Es una herramienta que utiliza la tecnología y  funcionalidades 
de la web 2.0, cuyo objetivo es disponer de una plataforma ágil y eficaz de 
comunicación para transmitir y almacenar toda la información que se va generando en 
el seno de la organización. 

9.4	Grupos	de	mejora	
En 2015 hay funcionando tres grupos de mejora (biblioteca 2.0, formadores, y 
biblioteca verde), con un total de 31 personas participando en ellos. 

9.5	Participación	en	órganos	y	comisiones	
Varias personas de la plantilla de la biblioteca participan activamente en distintas 
comisiones, como por ejemplo, la Comisión de Formación del PAS. También en grupos 
de trabajo con otras universidades y organismos (véase capítulo 8). 
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10	Organización,	Gestión,	y	
Calidad	

10.1	Certificación	de	calidad	
El 31 enero de 2011, la BUH obtiene por parte de AENOR el certificado del 

sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2008), y del sistema de gestión ambiental (ISO 
14001:2004). Ello supone la culminación de un largo proceso de implementación de 
herramientas de calidad (evaluación EFQM, plan de mejora, carta de servicios, gestión 
por procesos, encuestas de satisfacción de usuarios, dirección por objetivos, 
compromiso con el medio ambiente, grupos de mejora, etc.) y pone al servicio de 
Biblioteca en el camino de la mejora continua, de la transparencia en la gestión y de la�
responsabilidad social. 
 
   Esta doble certificación coloca a la Biblioteca de la Universidad de Huelva�
en una excelente posición entre las bibliotecas universitarias españolas,�
ya que es la primera que obtiene este doble reconocimiento. Por una parte,�
AENOR certifica que la biblioteca tiene implementado un sistema de gestión�
de calidad basado en la mejora continua y en la satisfacción de las�
necesidades y expectativas de las personas usuarias. Por otra parte, se�
acredita el compromiso con el medio ambiente a través de un sistema de�
gestión ambiental que garantiza el uso eficiente de los recursos y el�
adecuado control y gestión de los residuos. 
 
 El 25 de noviembre se realiza por parte de los auditores de AENOR, la auditoría 
de seguimiento. En el informe resultante no se referencia ninguna no conformidad, y se 
detallan como puntos fuertes la implicación del personal, el análisis de satisfacción por 
servicios y alto nivel de registro de comentarios y sugerencias, la cobertura en el cuadro 
de indicadores de las métricas asociadas a requisitos incluidos en la Carta de Servicios. 

Durante el año se ha mantenido actualizada toda la documentación relacionada con 
el sistema de gestión de calidad, y se ha normalizado la documentación generada por la 
biblioteca. También se han redactado y revisado numerosas instrucciones de trabajo 
(técnicas) para recoger los procedimientos establecidos en los distintos procesos. 

10.2	Carta	de	Servicios	
El 27 de julio de 2012 se publica en el BOJA (nº 147), la nueva Carta de 

Servicios de la biblioteca, con las siguientes modificaciones respecto a la anterior: 
- Se ha cambiado la redacción de los servicios ofrecidos, en un lenguaje más 

comprensible para las personas usuarias. 

139



10 Organización, Gestión y Calidad 

	

- Se han incluido nuevos compromisos e indicadores relacionados con nuevos 
servicios como el préstamo intercampus, la formación de usuarios o el grado de 
satisfacción con la atención personalizada recibida. 

- Se ha actualizado la normativa que regula los servicios de biblioteca. 
- Además de los derechos, se han incorporado las obligaciones de las personas 

usuarias. 
- Se amplían los canales de comunicación con los usuarios, incorporando las redes 

sociales. 
- Se incluyen las herramientas que apoyan la gestión de los servicios. 
- Se incorpora la certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 
- Se incluyen los requisitos para acceder a los servicios de forma telemática. 

 
 
Como todos los años, se elabora el Informe de Seguimiento y el Informe del Cuadro de 
Mandos correspondiente a 2015. 

10.3	Encuesta	de	satisfacción	de	usuarios	
Durante todo el año se mantiene la encuesta de satisfacción de usuarios con los 

servicios ofrecidos por la biblioteca. Los datos resultantes del informe final son los 
siguientes: 
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Encuestas cumplimentadas por trimestres

51
43

63

43

0

10

20

30

40

50

60

70

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre
TRIMESTRES

Nº
 E

NC
UE

ST
AS

 

EVOLUCIÓN ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS

200

190

107

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015

AÑO

N
º E

N
C

U
ES

TA
S

 
 
 

141



10 Organización, Gestión y Calidad 

	

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 2015
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EVOLUCIÓN GRADO DE SATISFACCIÓN
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10.4	Plan	Operativo	2015	
Al igual que años anteriores, la biblioteca ha guiado su actuación mediante un plan 
operativo previamente establecido. 
 

OBJETIVO META RESULTADOS CUMPLIMIENTO 

Incrementar los 
metros lineales de 
estanterías en 
depósito cerrado. 

 

Incremento de un 
15% (618 metros 
lineales, 
aproximadamente). 

Se ha incrementado 
el número de 
metros lineales en 
depósito cerrado en 
753 metros. 

100% 

Reducir el consumo 
de papel respecto al 
año anterior. 

Reducción de un 
2%. 
 

La reducción ha 
sido del 6,7%, por 
lo que se cumple 
ampliamente el 
objetivo. 

100% 

Medición del 
consumo de energía 
eléctrica del 
edificio de la 
Biblioteca Central. 

Obtención de una 
tabla de datos de 
consumos 
mensuales. 

Se han obtenido 
datos de consumo 
eléctrico desde 
septiembre de 
2014, fecha en la 
que se instaló el 
contador 
diferenciado para el 
edificio de la 
Biblioteca Central. 
Todos los datos se 
encuentran 

100% 
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recogidos en una 
hoja de cálculo. 
 

Mejorar la 
comunicación con 
los usuarios, 
facilitando el 
acceso a los 
formularios 
relacionados con 
los distintos 
servicios. 

Revisión del 100% 
de los formularios 
disponibles, y puesta 
a disposición a 
través del sitio web 
de la biblioteca. 
 

Se han revisado y 
actualizado el 
100% de los 
formularios 
disponibles. El 
cierre de este 
objetivo se pospone 
a 2016, una vez que 
esté implementado 
y en 
funcionamiento 
Liguides, que 
permitirá poner en 
la web los 
formularios. 

100% 

Mejorar la 
accesibilidad de las 
colecciones en libre 
acceso de libros de 
la Biblioteca 
Central, mediante 
el inventario de los 
fondos en libre 
acceso. 
 

Aumentar un 30% 
los libros con 
ubicación b-sal 
inventariados 
(40000 libros 
aprox.). 

Se han inventariado 
42.369 libros, 
alcanzándose el 
objetivo propuesto. 

 

100% 

Mejorar la 
accesibilidad de las 
colecciones en 
papel de revistas 
científicas de 
Educación y 
Psicología 
optimizando la 
utilización del 
espacio de la actual 
zona de 
expositores. 
 

Rentabilizar la zona 
de expositores 
ocupando al menos 
el 75% de los 
mismos. 
 

Se consigue superar 
la meta propuesta 
puesto que se 
ocupa el 84 % de 
los expositores, 
rentabilizando la 
zona de novedades 
y ganando espacio 
en el resto de la 
sala para el 
crecimiento de las 
colecciones. 

100% 

Mejorar la 
identificación, 
difusión y 
visibilidad de la 
producción 

Campaña 
institucional que 
permita conseguir 
que más del 80% de 
los PDI de la UHU 

El 100% del PDI 
cuenta con 
identificador 
ORCID. 

100% 
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científica de los 
investigadores de la 
UHU 
 

cuenten con 
identificador 
ORCID. 

 
 

10.5	Indicadores	de	Procesos	
 
PROCESO: ADQUISICIONES (BBA-01) 
BBA-01-01 Tiempo medio (semanas) de adquisición de monografías (compra) 

Valor medio anual 3,55 

Valor recomendado 4 

Valor de riesgo 6 

Comentario  
El valor medio anual (3,55) está por debajo del valor recomendado, lo que 
significa que el tiempo medio de adquisición de monografías se realiza en algo 
menos de 4 semanas, alcanzándose el estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 3,35 

2012: 3,97 

2013: 3,73 

2014: 3,71 

2015: 3,55 

 

BBA-01-02 Porcentaje de pedidos de monografías recibidos en 4 semanas 

Valor medio anual 77,10 

Valor recomendado 70 

Valor de riesgo 60 

Comentario El valor medio anual es superior al valor recomendado (77,10% de pedidos 
recibidos en 4 semanas). En todos los trimestres del año se supera el valor 
recomendado. Los datos del primer trimestre son especialmente buenos, ya que 
se han recibido en 4 semanas o menos, el 87,9% de los pedidos solicitados. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 78,1 

2012: 70 

2013: 76,91 
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2014: 75,28 

2015: 77,10 

 

BBA-01-03 Porcentaje de pedidos de monografías pendientes de recepción fuera de 
plazo (4 semanas) 

Valor medio anual 8,47 

Valor recomendado 15 

Valor de riesgo 20 

Comentario El valor medio anual está por debajo del valor recomendado, lo que significa 
que el porcentaje de pedidos pendientes de recepción fuera de plazo está dentro 
de los límites admisibles. El porcentaje de libros pendientes fuera de plazo en el 
último trimestre del año (5,39) es uno de los más bajos de los últimos años, 
debido en parte a la regularidad de las reclamaciones y a la cancelación de 
aquellos pedidos imposibles de conseguir.  

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 10,77 

2012: 14,6 

2013: 15,82 

2014: 9,72 

2015: 8,47 

 
PROCESO: PROCESO TÉCNICO (BBA-02) 
 

BBA-02-01 Consultas al catálogo por usuario 

Valor medio anual 9,5 

Valor recomendado 10 

Valor de riesgo 9 

Comentario El valor medio anual (media trimestral) está por debajo del valor recomendado, 
debido a los datos obtenidos en el 3º trimestre. En el 3º trimestre se entra en 
zona de riesgo, debido claramente al carácter estacional de la actividad 
universitaria (vacaciones de verano y cierre parcial de la universidad en el mes 
de agosto). Si se excluye el valor del 3º trimestre, la media obtenida (11) supera 
el valor recomendado. Por este motivo, se considera normal el valor alcanzado. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores: 1º, 2º y 4º 
trimestre): 

2011: 11,6 

2012: 14,3 

2013: 13,6 
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2014: 10,6 

2015: 11 

 

BBA-02-03 Porcentaje de documentos disponibles en el plazo máximo de 48 horas 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 90 

Comentario El valor medio anual alcanza el valor recomendado. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 100 

2012: 100 

2013: 100 

2014: 100 

2015: 100 

 
PROCESO: CIRCULACIÓN (BBA-04) 
 

BBA-04-01 Tasa de circulación 

Valor medio anual 0,13 

Valor recomendado 0,17 

Valor de riesgo 0,1 

Comentario El valor medio anual (excluido el 3º trimestre) está ligeramente por debajo del 
valor recomendado, en el que se entra en zona de riesgo. Se excluye el período 
de verano porque se dan varias circunstancias que contribuyen a un descenso 
tanto de las consultas en sala como de los préstamos, que son una de las 
variables del indicador: finalización del período lectivo, con el natural descenso 
de la actividad de consulta y préstamo; cierre de la universidad durante una parte 
del mes de agosto.  

De todas formas, este indicador solo mide una parte de la actividad de uso de la 
biblioteca, la que se refiere a la colección impresa, por lo que hay que 
relacionarla con otros indicadores como el número de consultas en recursos 
electrónicos, y el número de descargas de textos completos de fuentes 
electrónicas. 

Dado que los valores de este indicador están directamente vinculados a las 
consultas en sala y préstamos (que han descendido en los últimos años), se 
considera oportuno modificar para 2016 el Valor Recomendado, que pasará a ser 
0,12. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores: 1º, 2º y 4º 
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trimestre): 

2011: 0,2 

2012: 0,2 

2013: 0,19 

2014: 0,16 

2015: 0,13 

 

BBA-04-02 Consultas en sala por usuario potencial 

Valor medio anual 1,2 

Valor recomendado 1,2 

Valor de riesgo 1,1 

Comentario El valor medio anual (excluido el 3º trimestre) obtiene el valor recomendado, lo 
que significa que el número de consultas en sala por usuario potencial está 
dentro de los límites admisibles. Se excluye el período de verano porque se dan 
varias circunstancias que contribuyen a un descenso de las consultas en sala, que 
es una de las variables del indicador: finalización del período lectivo, con el 
natural descenso de la actividad de consulta y préstamo; cierre de la universidad 
durante una parte del mes de agosto. 

De todas formas, este indicador solo mide una parte de la actividad de uso de la 
biblioteca, la que se refiere a la colección impresa, por lo que hay que 
relacionarla con otros indicadores como el número de consultas en recursos 
electrónicos, y el número de descargas de textos completos de fuentes 
electrónicas. 

Dado que los valores de este indicador muestra una tendencia descendente, se 
considera oportuno modificar para 2016 el Valor Recomendado, que pasará a ser 
1. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores: 1º, 2º y 4º 
trimestre): 

2011: 1,5 

2012: 1,83 

2013: 1,59 

2014: 1,37 

2015: 1,2 

 

BBA-04-03 Préstamos por usuario potencial 

Valor medio anual 1,91 

Valor recomendado 1,92 

Valor de riesgo 1,5 
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Comentario El valor medio anual (excluido el 3º trimestre) casi alcanza el valor 
recomendado, por lo que se considera que está dentro de los límites admisibles. 
Se excluye el período de verano porque se dan varias circunstancias que 
contribuyen a un descenso de las consultas en sala, que es una de las variables 
del indicador: finalización del período lectivo, con el natural descenso de la 
actividad de consulta y préstamo; cierre de la universidad durante una parte del 
mes de agosto. 

De todas formas, este indicador solo mide una parte de la actividad de uso de la 
biblioteca, la que se refiere a la colección impresa, por lo que hay que 
relacionarla con otros indicadores como el número de consultas en recursos 
electrónicos, y el número de descargas de textos completos de fuentes 
electrónicas. 

Como la evolución del indicador muestra claramente una tendencia descendente, 
para 2016 se considera oportuno modificar el Valor Recomendado, que pasará a 
ser de 1,7. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores: 1º, 2º y 4º 
trimestre): 

2011: 2,7 

2012: 2,16 

2013: 2,05 

2014: 2,01 

2015: 1,91 

 
PROCESO: PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO (BBA-05) 
 

BBA-05-01 Tiempo medio de tramitación a usuarios internos (días) 

Valor medio anual 5,3 

Valor recomendado 30 

Valor de riesgo 35 

Comentario El valor medio anual está por debajo del valor recomendado, lo que significa 
que en 2015 se obtiene una buena capacidad de respuesta en la tramitación de 
las peticiones de préstamo interbibliotecario. El tiempo medio de tramitación 
puede variar mucho en función de las especiales dificultades de localización y 
envío de algunos documentos. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 22,5 

2012: 10,35 

2013: 15,55 

2014: 6,62 

2015: 5,3 
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BBA-05-02 Índice de efectividad del servicio 

Valor medio anual 89,26 

Valor recomendado 80 

Valor de riesgo 70 

Comentario Este indicador mide el porcentaje de peticiones de préstamo interbibliotecario 
satisfechas respecto al total de peticiones realizadas por los usuarios. El valor 
medio anual está por encima del valor recomendado, por lo que se cumple con el 
estándar de calidad establecido. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 89,6 

2012: 85,8 

2013: 77,5 

2014: 91,94 

2015: 89,26 

 

BBA-05-03 Tiempo medio de tramitación a centros externos (días) 

Valor medio anual 0,23 

Valor recomendado 2 

Valor de riesgo 3 

Comentario El valor medio anual está por debajo del valor recomendado, lo que significa 
que el tiempo medio de tramitación a centros externos se realiza en menos de 2 
días laborables. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 0,95 

2012: 0,52 

2013: 0,58 

2014: 0,23 

2015: 0,23 

 
PROCESO: INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS (BBA-06) 
 
BBA-06-01 Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en 7 días laborables 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

150



10 Organización, Gestión y Calidad 

	

Valor de riesgo 70 

Comentario  
El valor medio anual alcanza el valor recomendado, por lo que se alcanza el 
estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 100 

2012: 100 

2013: 100 

2014: 100 

2015: 100 

 

BBA-06-02 Porcentaje de búsquedas bibliográficas realizadas 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 90 

Comentario  
El valor medio anual coincide con el valor recomendado, por lo que se alcanza 
el estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 100 

2012: 93,75 

2013: 100 

2014: 100 

2015: 100 

 

BBA-06-03 Porcentaje de actividades formativas realizadas 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 50 

Comentario  
El valor medio anual alcanza el valor recomendado, por lo que se alcanza el 
estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 100 

2012: 100 
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2013: 100 

2014: 100 

2015: 100 

 
PROCESO: BIBLIOTECA ELECTRÓNICA (BBA-07) 
 

BBA-07-01b Promedio de actualizaciones semanales de la web Biblioteca Electrónica 

Valor medio anual 4 

Valor recomendado 2 

Valor de riesgo 1 

Comentario  
El valor medio anual está por encima del valor recomendado, comportamiento 
que se observa en todos los trimestres del año. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): este indicador es 
nuevo en 2014, por lo que no hay valores de años anteriores. 

2014: 3,86 

2015: 4 

 

BBA-07-02b Descargas de textos completos por usuario 

Valor acumulado anual 31,92 

Valor recomendado 22,6 

Valor de riesgo 22 

Comentario A partir de 2014, se cambia el criterio de cálculo de este indicador, de manera 
que se computan las descargas por usuario (todos los miembros de la comunidad 
universitaria: PDI, PAS, y alumnos), y no exclusivamente por investigadores, 
como se venía haciendo hasta ahora, dado que los recursos electrónicos 
disponibles en la biblioteca están dirigidos a todos los sectores de usuarios. Por 
ello, no es posible aportar datos de años anteriores para poder comparar. 

 

BBA-07-03b Consultas de recursos electrónicos por usuario 

Valor medio anual 34,17 

Valor recomendado 21,5 

Valor de riesgo 21 

Comentario A partir de 2014, se cambia el criterio de cálculo de este indicador, de manera 
que se computan las consultas por usuario (todos los miembros de la comunidad 
universitaria: PDI, PAS, y alumnos), y no exclusivamente por investigadores, 
como se venía haciendo hasta ahora, dado que los recursos electrónicos 
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disponibles en la biblioteca están dirigidos a todos los sectores de usuarios. Por 
ello, no es posible aportar datos de años anteriores para poder comparar. 

 

10.7 Indicadores de la Carta de Servicios 
 

CS-01 Porcentaje de peticiones de manuales cumplidas en el año 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 95 

Comentario El valor medio anual alcanza el valor recomendado, por lo que se alcanza el 
estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 100 

2012: 100 

2013: 100 

2014: 100 

2015: 100 

 

CS-02 Porcentaje de pedidos enviados y/o informados en un máximo de 10 días 
laborables 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 95 

Comentario El valor medio anual alcanza el valor recomendado, por lo que se alcanza el 
estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 99 

2012: 99,37 

2013: 99,31 

2014: 99,68 

2015: 100 

 

CS-03 Porcentaje de documentos disponibles en el plazo máximo de 48 horas 

 Ver indicador BBA-02-03 
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CS-04 Número de estudiantes por ordenador portátil 

Valor medio anual 160 

Valor recomendado 200 

Valor de riesgo 250 

Comentario El valor medio anual (160) está por debajo del valor recomendado, por lo que se 
cumple con el estándar de calidad establecido. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 118 

2012: 168 

2013: 229 

2014: 246 

2015: 160 

 

CS-05 Porcentaje de solicitudes de préstamo interbibliotecario enviadas en el 
plazo máximo de 3 días laborables 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 80 

Comentario El valor medio anual alcanza el valor recomendado, por lo que se alcanza el 
estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 98,17 

2012: 93,27 

2013: 91,42 

2014: 95,89 

2015: 100 

 

CS-06b Porcentaje de documentos solicitados mediante préstamo intercampus 
suministrados dentro de los 4 días laborables siguientes a la petición 

Valor medio anual 99,52 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 80 
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Comentario El valor medio anual no alcanza el valor recomendado, debido al valor obtenido 
en el 1º trimestre. El motivo son dos peticiones que se sirvieron en 5 días, uno 
más del límite fijado. El motivo fue, en un caso, por un error humano, y en otro, 
por un error del servicio de mensajería. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2012: 98,15 

2013: 99,2 

2014: 99,61 

2015: 99,52 

 

CS-07b Porcentaje de incidencias tramitadas en 2 días laborables sobre el total de 
incidencias 

Valor medio anual 100 

Valor recomendado 100 

Valor de riesgo 90 

Comentario El valor medio anual alcanza el valor recomendado, por lo que se alcanza el 
estándar de calidad del servicio. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2012: 100 

2013: 100 

2014: 97,5 

2015: 100 

 

CS-08 Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en 7 días laborables 

Comentario Ver indicador BBA-06-01 

 

CS-09 Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que han recibido sesiones de 
iniciación 

Valor medio anual 67 

Valor recomendado 50 

Valor de riesgo 20 

Comentario Sumados los datos del 1º semestre (44%) y 2º semestre (23%), se obtiene el 
valor acumulado del 67%, alcanzándose el objetivo previsto. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2011: 19 
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2012: 47 

2013: 58 

2014: 51 

2015: 67 

 

CS-10 Porcentaje de actividades formativas realizadas 

 Ver indicador BBA-06-03 

 

CS-11b Valoración de la atención recibida 

Valor medio anual 8,83 (en una escala del 1 al 9) 

Valor recomendado 6,5 

Valor de riesgo 5 

Comentario El valor medio anual supera ampliamente el valor recomendado, lo que significa 
que la valoración que los usuarios hacen de la atención recibida por la biblioteca 
es muy alta. Este indicador comienza a medirse a partir del 2º trimestre de 2012, 
y a partir de 2013 sustituye a CS-11a. 

Evolución del indicador (valores medios de años anteriores): 

2012: 8,8 

2013: 8,57 

2014: 8,59 

2015: 8,83 
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11	Arias	Montano:	

repositorio	institucional	de	

la	Universidad	de	Huelva	
	

11.1	Datos	de	colección	

Respecto a los contenidos  en Arias Montano. Evolución 2009-2015  
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El Repositorio Institucional Arias Montano ha alcanzado en 2015 los 11.000 contenidos. 
Arias Montano sigue incrementando sus colecciones, especialmente las de artículos 
científicos, contribuyendo así a la preservación, difusión y visibilidad de la producción 
científica de la Universidad de Huelva.  

A fecha de 31 de diciembre de 2015 cuenta con un total de 11.173 documentos, siendo 
aproximadamente 2.141 de ellos, los artículos de los investigadores de la Universidad 
de Huelva publicados tanto en revistas nacionales como internacionales, y casi 6.300 los 
artículos publicados en las revistas publicadas por la Universidad de Huelva.  
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Evolución de los contenidos por Comunidades en Arias Montano 

NÚMERO TOTAL DE DOCUMENTOS POR COMUNIDADES 

 UHU 
Y 

Sociedad 

Aprendizaje 
Docencia 

Biblioteca 
Universitaria 

Institucional Investigación Revistas 
 UHU 

2010 -- 33 1.128 104 301 2.498 

2011 47 54 1.485 449 415 2.752 

2012 143 57 1.533 586 599 3.033 

2013 143 63 1.634 771 959 3.741 

2014 143 63 1.689 771 1.305 5.256 

2015 143 64 1.758 773 2.141 6.294 

Observamos, a partir del seguimiento de esta tabla que, porcentualmente, las 
comunidades que más han crecido han sido Investigación y Revistas UHU. A su vez, si 
analizamos con más detalle la evolución de la comunidad de Investigación, veremos que 
los artículos son el contenido con mayor incremento en AM. 
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Por meses 

2015 TESIS ARTÍCULOS COMUNICACIONES 

Enero 267 836 227 

Febrero 284 853 235 

Marzo 286 872 259 

Abril 286 956 266 

Mayo 286 1.036 270 

Junio 287 1.173 282 

Julio/Agosto 289 1.216 289 

Septiembre 289 1.260 304 

Octubre 289 1.300 304 

Noviembre 313 1.440 318 

Diciembre 329 1.483 327 

 

Finalmente, para terminar con los datos estadísticos del repositorio, el número de 
usuarios registrados en el mismo muestra la siguiente evolución. Los usuarios 
registrados son aquellos que pueden suscribirse al servicio de alertas del repositorio.  
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11.2	Datos	de	consulta	

El Repositorio Institucional Arias Montano ha sido consultado en 2015  por un total de 
212.935 usuarios y ha recibido 245.957 visitas.  
El siguiente gráfico muestra la evolución del número de usuarios y visitas al Repositorio 
Arias Montano desde el año 2009 hasta el 2015 
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Otros datos de tráfico web del año 2015 en el Repositorio Arias Montano 
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11.3	Actividades	de	difusión	

Hemos continuado con varias líneas de trabajo: 

a) Redes sociales, twitter de Arias Montano 

Seguimos con nuestra difusión vía twitter de Arias Montano de aquellos contenidos que 
se incorporan al repositorio. Mantenemos tanto una difusión diaria y ordinaria de los 
contenidos nuevamente incorporados al repositorio como una serie de líneas estables 
informativas del tipo:  

.- Nuevas colecciones.  

.- Revistas en AM. 

.- Grupos de Investigación.  

.- Tesis UHU. 

.- Acceso abierto.  

.- Normalización de firma. Firma científica. ORCID.  

.- Otras. 
Nos interesa el twitter Arias Montano como elemento de difusión de contenidos del 
repositorio ahora, pero también su potencial utilidad en una futura indexación de los 
tuits por parte de Google y otros indexadores, contribuyendo así a la máxima difusión y 
visibilidad de la producción científica UHU.  
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b) El tablón de anuncios de la BUH ha publicado en 2015 diversas noticias sobre el 
Repositorio Arias Montano, el Acceso Abierto y la difusión y visibilidad de la 
producción científica. Así, como temas vinculados pueden ser altimétricas y 
también plataformas sociales científicas como ResearchGate. 

 

Conserva tus derechos de autor frente a las editoriales. (Semana Internacional 
del Acceso Abierto 19-25 de octubre)  22/10/15 

Versiones de los artículos científicos y el Acceso Abierto (Semana 
Internacional del Acceso Abierto 19-25 de octubre 2015)  20/10/15 

Identificador ORCID de los investigadores UHU en Repositorio Arias 
Montano 15/10/15 

Ranking Web de Repositorios: edición julio 2015 05/10/15 

Abierto Plazo inscripción Taller de autoarchivo en AM 03/07/15 

Repositorio Arias Montano y las métricas alternativas abiertas del impacto de 
la investigación 29/06/15 

Política de Acceso Abierto a la Producción Científica y Académica de la UHU 03/03/15 

Posición de la UHU en el ranking web de repositorios del mundo. Arias 
Montano, edición enero 2015 25/02/15 

ResearchGate: ayuda y recomendaciones de la BUH para el investigador 24/02/15 

Abierto Plazo inscripción Taller de autoarchivo repositorio Arias Montano 20/01/15 

 
c) Nuevamente hemos participado en  el Curso de Formación que desde el 2014 se 

viene impartiendo a los alumnos de la Escuela de Doctorado de la UHU, siendo 
uno de los capítulos del curso el destinado al Acceso Abierto y Arias Montano. 

d) Hemos realizado diversos talleres de auto-archivo: tienen una metodología 
principalmente práctica, si bien se acompañan de explicaciones y orientaciones 
relativas al acceso abierto. Finalizadas las explicaciones vinculadas al 
repositorio, se dedica también un bloque de contenidos a la firma normalizada, 
ORCID y la visibilidad de la producción científica.  
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11.4	Contenidos	en	Arias	Montano		

En el apartado Investigación, cabe destacar la creación de la colección CIQSO. 
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/10257 

En 2015 son varias las colecciones departamentales en Arias Montano que han superado 
los 100 contenidos, destacando el caso del Departamento de Educación, que 
previsiblemente superará los 300 contenidos en 2016. Entre estas colecciones podemos 
ver: 

• CIDEU - Investigación [108]  
• CIECEM [101]  
• Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública [105]  
• Departamento de Educación [293]  
• Departamento de Física Aplicada [175]  
• Departamento de Geodinámica y Paleontología [113]  
• Departamento de Geología [113]  
• Departamento de Historia II y Geografía [132]  
• Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los 

Materiales [177]  
• G.I. ESEIS, Estudios Sociales e Intervención Social (SEJ-216) [100]  

11.5.	Arias	Montano	y	el	Ranking	Web	Mundial	de	Repositorios	

Para la presente memoria, tomamos en consideración los datos de la edición de julio de 
2015 del Ranking Web de Repositorios del Mundo. Los indicadores web utilizados en 
este ranking miden la visibilidad e impacto de los repositorios científicos.  

El objetivo de este ranking es el de apoyar las iniciativas "Open Access", y por lo tanto 
el acceso gratuito a las publicaciones científicas en formato electrónico y a otro tipo de 
materiales de carácter académico. Los repositorios científicos, a través del depósito de 
los artículos científicos y otros contenidos, contribuyen a la mayor difusión y visibilidad 
de los resultados de investigación de las universidades. Los indicadores web utilizados 
en este ranking miden la visibilidad e impacto de los repositorios científicos.  

Arias Montano, el Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva, ocupa en esta 
última edición el primer puesto entre los 11 repositorios de las Universidades Andaluzas 
y la siguiente posición en los distintos “top” del ranking:  

1. En el "Top Repositorios del mundo”, Arias Montano está en el puesto 121 
mundial de entre 2275 repositorios analizados. 

2. En el "Top Repositorios institucionales del mundo", Arias Montano ocupa el 
puesto 112 mundial de entre 2188 repositorios analizados. 
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3. Si consideramos exclusivamente los Repositorios españoles, ocupa el puesto 
13 de entre 64 repositorios y el 12 si nos referimos exclusivamente a 
Universidades españolas.  

La imagen muestra la posición del Repositorio Científico de la UHU, Arias Montano, 
en el ranking de repositorios científicos españoles 

 

La tabla de más abajo muestra la posición de la Universidad de Huelva con su 
Repositorio Institucional Arias Montano y su evolución desde el año 2010 hasta la 
actualidad. 
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11.6.	Gestión	técnica	de	Arias	Montano	

Podemos destacar varias acciones:  

a) Implementación del control de autoridades y carga de la base de datos de autoridades.  

El proceso se ejecuta el 14 de julio de 2015. A partir de ese momento podemos hacer 
uso de la funcionalidad de control de autoridades, que nos permitirá la validación de los 
autores UHU. Esta acción además de la utilidad técnica y evidente de control de 
autoridades, tiene interés porque entendemos que contribuye a aspectos vinculados a la 
normalización de firma y también la correcta identificación y difusión y visibilidad de la 
producción UHU.   

En agosto 2015, contamos con 599 autoridades UHU validadas. Nuestras expectativas 
se dirigen a la realización de cargas periódicas de actualización de autoridades UHU.  

La puesta en marcha de esta funcionalidad ha permitido también la incorporación de 
hipervínculos desde el índice de autores de AM a distintos plataformas y perfiles de 
investigador: ORCID, catálogo Columbus, Scopus, Dialnet, etc. 
 

 
 
b) Implementación del Embargo.  

En noviembre-diciembre 2015 hemos implementado técnicamente y activado el 
embargo en Dspace de Arias Montano.  

Hasta la versión 3 de DSpace, el embargo era una restricción temporal de acceso a los 
bitstreams de los ítems.  En la versión 3 de la herramienta, esta funcionalidad se ha 
extendido con una opción avanzada que permite:  

a) establecer embargos para bitstreams de manera individualizada, añadiendo 
nuevas políticas de acceso a los mismos.  

b) se ha incluido la posibilidad de hacer privados los ítems, permitiendo 
controlar la visibilidad de sus metadatos en los diferentes índices de la 
herramienta (búsqueda, navegación, discovery, etc), así como en las interfaces 
externas (REST-API, OAI-PMH, etc).  

c) También es posible ajustar el estado “Público/Privado” de un ítem después 
de que haya sido archivado en el repositorio, con un nuevo botón disponible en 
la pantalla de edición de ítems.  
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En el caso de Arias Montano, la explotación que vamos a seguir es, sin renunciar a las 
funcionalidades del embargo avanzado:  

.- No incluir metadato de embargo.  

.- Embargo tan sólo del bibstream, no del item completo.  

.- Indexación por recolectores.  

.- Pdf con nota explicativa.  

.- Sin acceso mediante registro, dado que no tenemos colecciones restringidas.  

11.7.	Participación	en	grupos	de	trabajo	nacionales	

Los componentes del Grupo de Trabajo Recolecta para la elaboración de la Guía de 
Evaluación de Repositorios, entre los que se encuentran el equipo de bibliotecarios del 
Repositorio Arias Montano de la UHU, han sido nuevamente requeridos por la FECYT 
para que desplieguen el estudio de la incorporación a los repositorios nacionales del 
metadato de código de proyecto. Este tema está directamente vinculado a la necesidad 
de elaborar un estándar nacional de código de proyecto.  
Con tal fin se comienza el trabajo y se celebran un par de reuniones. Actualmente esta 
acción sigue en marcha, si bien pendiente de determinadas posiciones y acciones del 
propio MINECO.  

11.8.	Política	institucional	de	acceso	abierto	

En este apartado, lo más destacado de 2015 ha sido la aprobación, por parte del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Huelva (27-febrero-2015), de su Política Institucional 
de Acceso Abierto a la Producción Científica y Académica, que puede consultarse en 
http://hdl.handle.net/10272/10023.  
Con esta medida, la Universidad de Huelva da un paso más en la promoción del acceso 
abierto, continuando así el camino iniciado en 2008 con la creación del Repositorio 
Institucional Arias Montano (http://rabida.uhu.es/dspace/), y la adhesión a la 
Declaración de Berlín, realizada en 2010 (http://openaccess.mpg.de/319790/Signatories). 
La aprobación de esta política se ha visto acompañada por una ronda de reuniones e 
intervenciones informativas por Facultades de la Universidad de Huelva para explicar a 
los investigadores los principales elementos de dicha política.  

En el documento aprobado, se indica que “el personal docente e investigador de la 
UHU podrá depositar el texto íntegro de sus publicaciones (artículos científicos, libros 
o partes de libros, presentaciones en congresos, informes técnicos, tesis, etc.), resultado 
de su actividad investigadora y académica, en el repositorio institucional Arias 
Montano. Este depósito será obligatorio cuando las publicaciones sean fruto de 
proyectos financiados en convocatorias públicas en cuyas bases reguladoras se 
establezca este requisito.” 
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La política OA de la UHU ha sido ampliamente difundida en redes sociales y otros  
medios de comunicación, listas profesionales, etc.  

http://www.uhu.es/biblioteca/tablon/2015/PoliticaUHUOA.html 
 

 
 
De igual forma, hemos procedido al registro en Melibea, que es un directorio de 
políticas en favor del acceso abierto a la producción científica, cuya finalidad es el de 
identificar y analizar las políticas existentes, nacional e internacionalmente, que 
favorezcan, impulsen o requieran el acceso abierto a la información y documentación 
generada por investigadores y profesores de instituciones públicas, cuya investigación 
esté, total o parcialmente, financiada con fondos públicos. 
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Melibea incluye un estimador del porcentaje de “Cómo de OA es nuestra política” 

 

 
En febrero de 2015 había aprobadas 25 políticas institucionales de universidades 
españolas en Melibea. Por orden de puntuación, la Política de la UHU estaría en 
segundo lugar. Así, las cinco primeras serían: 

 
- 75,26: UOC 

- 68,42: UHU 
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- 67,89: ULPGC 
- 64,47: UAB 

- 57,89: UNED 
 

También nos hemos incorporado a ROARMAP, cuyo objetivo es similar a Melibea, 
pero a nivel internacional (http://roarmap.eprints.org/686/ ) 
 

 
 
En la línea de información y concienciación de la importancia del acceso abierto y el 
cumplimiento de lo establecido por la Ley de la Ciencia, en junio de 2015, se ha hecho 
máxima difusión de esta cuestión entre el PDI de la UHU mediante envío de e-mail por 
parte del Vicerrectorado de Investigación y coincidiendo con la publicación en BOE de 
las convocatorias MINECO de proyectos de 'I+D Excelencia' e 'I+D Retos de 
Investigación'. En el artículo 6 de ambas resoluciones se recoge la obligación de 
publicación en acceso abierto y se hace una mención expresa a Recolecta.  

 

 
8º Semana Internacional del Acceso Abierto  
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Un año más hemos participado activamente en la Semana Internacional del Acceso 
Abierto (del 19 al 25 de octubre de 2015)  

Desde la Universidad de Huelva, y a través de la Biblioteca Universitaria, nos unimos a  
las celebraciones de esta semana, en sintonía con la Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN/CRUE) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT).  Las principales acciones han sido:  

• Nuevas funcionalidades en Repositorio Arias Montano: incorporación del 
ORCID de los investigadores UHU al repositorio. 

• Resultados y análisis de la posición de la Universidad de Huelva en el último 
Ranking mundial de Repositorios del mundo.  

• Celebración de una nueva edición de Taller de Auto-archivo en Repositorio 
Arias Montano para los investigadores UHU 

• Difusión de infografías de promoción del acceso abierto a la información 
científica elaboradas por Grupo de Trabajo de Rebiun (CRUE) y dirigidas a los 
investigadores de las Universidades españolas.  

a)      Beneficios de publicar en los repositorios institucionales 
b)      Versiones de los artículos científicos y acceso abierto 

c)      Conserva tus derechos de autor frente a las editoriales 
d)      Cómo cumplir los mandatos del acceso abierto 

11.9.	Arias	Montano,	acceso	abierto	y	altimetrías	

Conocemos como altimetrías los indicadores alternativos basados en la web 2.0. o web 
social, y que se ocupan del análisis de la actividad y visibilidad de la producción 
científica y académica. Estos indicadores permitirán al investigador obtener más 
información sobre su impacto científico. Pueden considerarse como complementarios de 
las métricas tradicionales y constituir evidencias, también alternativas, de su actividad 
investigadora. 

En 2015 hemos implementado en Arias Montano el API de Altmetrics con el fin de 
recoger información sobre el tráfico que ha generado un trabajo científico en las redes 
sociales.  Este API concretamente, funciona usando el DOI como identificador para 
recuperar la información.  

Altmetric constituye una herramienta que monitorea, busca y mide las menciones que se 
realiza a un determinado trabajo a través de los blogs, redes sociales (Twitter, Facebook, 
Pinterest, Google) y otros sitios web.  

Aquí se muestra un ejemplo muy expresivo de Altmetrics en Arias Montano: 
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/9066  
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De forma que si picamos en el rosco de colores lateral, obtendremos la siguiente 
información relativa a qué fuentes tipo blogs, twitter, Google +, etc., se han hecho eco 
de nuestro trabajo, qué gestores bibliográficos (Mendeley, etc.). 

 

Proporcionando, además un enlace directo a dicha fuente.  
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La herramienta Altmetrics, proporciona también una puntuación o ranking en contexto 
(score). Este score intenta ser una medida cualitativa y cuantitativa de la atención online 
que ha recibido un trabajo científico.  
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Proporciona información geográfica del interés despertado. 
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Permite suscribirse a una alerta, de forma que recibiremos información en el caso de 
que sea nuevamente citado en alguna fuente 2.0. 
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12	Datos	básicos	anuario	
REBIUN	

1. USUARIOS 2012 2013 2014 2015 
1.0. Usuarios propios 15.520 15.257 14.483 14.931 
1.1. Estudiantes 14.205 13.952 13.239 13.687 
1.1.1. Estudiantes de grado 11.497 11.575 11.320 11.585 
1.1.2. Estudiantes de posgrado 1.234 1.171 1.098 1.411 
1.1.3. Estudiantes de títulos propios y otros 1.474 1.206 821 691 
1.2. Docentes 869 869 804 807 
1.2.1. Docentes con dedicación completa 621 605 583 605 
1.2.2. Docentes con dedicación parcial 248 264 221 202 
1.3. Personal de Administración y Servicios 446 436 440 437 
1.4. Usuarios externos registrados 363 380 366 362 
1.5. Usuarios consorciados 277.144 286.267 278.368 270.155 
     
2. HORAS Y DÍAS DE APERTURA 2012 2013 2014 2015 
2.1. Días de apertura anual 235 233 237 235 
2.2. Horas de apertura semanal 70 70 70 70 
     
3. LOCALES 2012 2013 2014 2015 
3.1. Número de bibliotecas 6 6 6 6 
3.2. Superficie (metros cuadrados) 6.438 6.438 6.438 6.438 
3.3. Puestos de lectura 1.119 1.119 1.119 1.119 
3.3.1. Puestos individuales 1.054 1.054 1.054 1.054 
3.3.2. Salas colectivas 0 0 0 0 
3.3.3. Salas para trabajo en grupo 65 65 65 65 
3.4. Estanterías (metros lineales) 10.702 10.702 10.790 10.790 
3.4.1. Libre acceso 6.580 6.580 6.580 6.580 
3.4.2. Depósito 4.122 4.122 4.210 4.210 
4. EQUIPAMIENTO 2012 2013 2014 2015 
4.1. Parque informático para uso de la plantilla 70 70 68 56 
4.2. Parque informático para uso público 144 87 118 128 
4.3. Lectores y reproductores diversos (microformas, 
vídeo, etc.) 

 
19 

 
19 

 
14 

 
14 

4.4. Buzón de autodevolución — — — — 
4.5. Máquinas de autopréstamo/autodevolución — — — — 
     
5. COLECCIONES 2012 2013 2014 2015 
5.1. Monografías en papel     
5.1.1. Títulos de monografías en papel 199.899 203.447 208.094 211.057 
5.1.2. Ítems de monografías en papel informatizados 282.614    311.952  320.210  325.068 
5.1.3. Ítems de monografías en papel ingresados e 
informatizados durante el año en curso 

 
4.452 

 
4.520 

 
6.499 

 
4.034 

5.1.3.1. Por compra 1.646 2.160 2.124 2.107 
5.1.3.2. Por donativo o intercambio 2.775 2.360 4.375 1.927 
5.1.3.3. Por reconversión — — — — 
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5.2. Monografías audiovisuales     
5.2.1. Títulos de monografías audiovisuales 9.075 4.559 4.781 4.845 
5.2.2. Ítems de monografías audiovisuales 
informatizados 

12.441 6.844 7.276 7.461 

5.2.3. Ítems de monografías audiovisuales ingresados e 
informatizados durante el año en curso 

681 123 235 72 

5.2.3.1. Por compra 22 57 84 48 
5.2.3.2. Por donativo o intercambio 404 66 151 24 
5.2.3.3. Por reconversión — — — — 
5.3. Publicaciones periódicas en papel     
5.3.1. Títulos de publicaciones periódicas en papel 4.795 4.677 4.797 4.688 
5.3.2. Títulos de publicaciones periódicas en curso de 
recepción (vivas) 

 
1.570 

 
1.145 

 
1.153 

 
910 

5.3.2.1. Títulos de public. periódicas en curso de 
recepción por compra 

 
878 

 
502 

 
485 

 
447 

5.3.2.2. Títulos de public. periódicas en curso de 
recepción por donativo/interc. 

 
692 

 
643 

 
668 

 
463 

 

5. COLECCIONES 2012 2013 2014 2015 
5.3.3. Títulos de public. periódicas en papel muertas 3.225 3.532 3.644 3.778 
5.4. Material no librario 5.319 11.771 11.936 12.027 
5.5. Recursos electrónicos     
5.5.1. Monografías electr. de pago o con licencia 276.608 341.497 366.511 382.598 
5.5.2. P. periódicas electrónicas de pago o con 
licencia 

 
33.612 

 
36.584 

 
35.223 

 
37.742 

5.5.3. Bases de datos de pago o con licencia a las que 
se accede 

 
79 

 
74 

 
74 

 
76 

5.5.4. Recursos electrónicos propios 5.951 7.311 9.227 11.173 
5.5.4.1. Recursos electrónicos propios en acceso 
abierto 

 
5.951 

 
7.311 

 
9.227 

 
11.173 

5.5.4.2. Recursos electrónicos propios no en acceso 
abierto 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

5.5.5. Otros recursos electrónicos seleccionados por la 
biblioteca 

 
17.586 

 
17.509 

 
17.188 

 
23.097 

5.6. Títulos informatizados en el año 27.330 25.401 39.2911 37.121 
5.7. Títulos informatizados 665.000 690.401 729.6922 766.813 
5.8. Ítems informatizados 315.123 319.566 328.262 336.096 
5.9. Fondo antiguo     
5.9.1. Total manuscritos 0 0 0 0 
5.9.2. Total incunables 0 0 0 0 
5.9.3. Total de impresos (1501-1800) 130 132 133 133 
5.9.4. Total de impresos (1801-1900) 1.013 1.422 1.433 1.435 

 

6. SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 
6.1. Número de entradas a las bibliotecas — — — — 
6.2. Préstamos domiciliarios 111.333 107.605 105.479 96.250 

                                                             
1  Se incluyen todos los tipos de registros bibliográficos, incluidos los recursos electrónicos (criterio modificado en 2012). 
2  Se incluyen las analíticas de seriadas. 
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6. SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 
6.2.1. Préstamos a usuarios propios 111.333 107.605 104.812 95.503 
6.2.2. Préstamos a usuarios consorciados — — 6673 747 
6.3. Visitas a la web de biblioteca 888.651 1.048.669 1.243.753 — 
6.4. Nivel de Accesibilidad Web de la biblioteca — — — — 
6.5. Consultas al catálogo de la biblioteca 669.209 721.591 566.658 546.8294 
6.6. Uso de recursos electrónicos     
6.6.1. Búsquedas o consultas en recursos 
electrónicos de pago o con licencia 

 
332.313 

 
325.239 

 
318.778 

 
317.332 

6.6.1.1. Búsquedas o consultas en recursos 
electrónicos de pago o con licencia: datos counter 

 
240.211 

 
211.694 

 
204.603 

 
205.191 

6.6.1.2. Búsquedas o consultas en recursos 
electrónicos de pago o con licencia: datos no counter 

 
92.102 

 
113.545 

 
114.175 

 
112.141 

6.6.2. Documentos descargados de recursos 
electrónicos de pago o con licencia 

 
292.907 

 
342.503 

 
305.514 

 
316.874 

6.6.2.1. Documentos descargados de los recursos 
electrónicos de pago o con licencia: datos counter 

 
238.620 

 
258.443 

 
233.622 

 
229.252 

6.6.2.2. Documentos descargados de los recursos 
electrónicos de pago o con licencia: datos no counter 

 
54.287 

 
84.060 

 
71.892 

 
87.622 

6.6.3. Búsquedas o consultas a recursos electrónicos 
propios 

 
102.763 

 
158.672 

 
177.240 

 
245.9575 

6.6.4. Documentos descargados en rec. electrónicos 
propios 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

6.6.5. Búsquedas o consultas a recursos electrónicos 
gratuitos seleccionados por la biblioteca 

5.273 
 

5.219 4.234 5.595 

6.6.6. Documentos descargados en rec. electrónicos 
gratuitos 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

6.7. Formación de usuarios     
6.7.1. Número de cursos impartidos 37 34 24 30 
6.7.1.1. Formación reglada — — — 1 
6.7.1.2. Formación no reglada 37 34 24 29 
6.7.2. Número de horas impartidos — — — 225 
6.7.2.1. Formación reglada — — — 5 
6.7.2.1.1. Nº de horas formación reglada — — — 5 
6.7.2.1.2. Nº de créditos — — — — 
6.7.2.2. Nº de horas formación no reglada 271 298 207 220 
6.7.3. Número de asistentes 1.689 1.429 1.210 836 
6.7.3.1. Asistentes a la formación reglada — — — 25 
6.7.3.2. Asistentes a la formación no reglada 1.689 1.429 1.210 811 
6.7.4. Materiales formativos — — — — 
6.7.4.1. Nº de materiales formativos en acceso 
abierto 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

6.7.4.2. Nº de materiales formativos de acceso 
restringido 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

6.7.5. Número de descargas de tutoriales — — — — 

 

 

                                                             
3  Valor nuevo en 2014. 
4  Los dos últimos trimestres de 2015 incluyen también los datos de BUHgle. 
5  Número de consultas al repositorio institucional Arias Montano (Fuente: Google Analytics). 
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7. PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2012 2013 2014 2015 
7.1. Biblioteca como centro solicitante     
7.1.1. Total solicitudes pedidas a otros centros 1.105 828 599 614 
7.1.1.1. Solicitudes a bibliotecas REBIUN 725 396 453 457 
7.1.1.2. Solicitudes a bibliotecas No-REBIUN 141 56 36 56 
7.1.1.3. Solicitudes a bibliotecas Extranjero 239 376 110 101 
7.1.2. Solicitudes positivas 817 639 450 466 
7.1.3. Solicitudes de préstamo 308 205 186 180 
7.1.4. % de copias recibidas de bibliotecas REBIUN en 
menos de 6 días 

 
70,22 

 
51,26 

 
85,41 

 
82,07 

7.2. Biblioteca como centro proveedor     
7.2.1. Total solicitudes recibidas de otros centros 217 276 290 333 
7.2.1.1. Solicitudes de bibliotecas REBIUN 194 246 277 307 
7.2.1.2. Solicitudes de bibliotecas No-REBIUN 14 17 10 5 
7.2.1.3. Solicitudes de bibliotecas Extranjero 9 13 3 21 
7.2.2. Solicitudes positivas 204 254 284 328 
7.2.3. Solicitudes de préstamo 114 204 119 106 
     
8. PERSONAL 2012 2013 2014 2015 
8.1. Plantilla Total (A jornada completa) 61 59 58 55 
8.1.1. Bibliotecarios 13 13 13 13 
8.1.2. Auxiliares de biblioteca 44 43 42 40 
8.1.3. Estudiantes becarios 0 0 0 0 
8.1.4. Personal especializado 2 1 1 1 
8.1.5. Personal administrativo 2 2 2 1 
8.2. Cursos de formación     
8.2.1. Número de cursos de formación recibidos por el 
personal 

 
30 

 
23 

 
18 

 
20 

8.2.2. Número de asistentes 186 66 77 73 
8.2.3. Número de cursos impartidos — 3 1 — 
8.3. Grupos de mejora     

8.3.1. Número de grupos de mejora o grupos de trabajo 
 

5 
 

3 
 

3 
 

3 
8.3.2. Número de participantes en grupos de mejora 31 31 31 31 
8.4. Sugerencias del personal     
8.4.1. Número de sugerencias del personal recibidas 4 2 — — 
8.4.2. Número de sugerencias del personal atendidas 4 2 — — 

 

9. GASTO 2012 2013 2014 2015 

9.1. Gasto (€) en recursos de información 
 

642.556 
 

749.318 
 

665.203 
 

653.708 
9.1.1. Gasto dedicado a la compra de 
monografías en papel 

 
63.105 

 
92.643 

 
94.000 

 
86.460 

9.1.2. Gasto dedicado a la compra de 
monografías audiovisuales y material no 
librario 

 
775 

 
633 

 
1.032 

 
1.033 

9.1.3. Gasto dedicado a la suscripción de 
publicaciones periódicas en papel 

 
153.697 

 
151.600 

 
105.866 

 
38.128 

9.1.4. Gasto dedicado a monografías 
electrónicas de pago 

 
42.849 

 
54.299 

 
63.030 

 
61.843 

9.1.5. Gasto dedicado a publicaciones 
periódicas electrónicas de pago 

 
227.558 

 
266.718 

 
244.574 

 
65.394 

9.1.6. Gasto dedicado a bases de datos de     

172



12 Datos básicos Anuario REBIUN 

 

9. GASTO 2012 2013 2014 2015 
pago 400.850 
9.1.6.1. Gasto dedicado a bases de datos de 
texto completo de pago 

 
 

 
 

 
 

 
281.414 

9.1.6.2. Gasto dedicado a bases de datos sin 
texto completo de pago 

 
154.572 

 
183.425 

 
156.701 

 
119.436 

9.2. Gasto in información electrónica 424.979 504.442 464.305 528.087 
9.3. Fuentes de financiación del punto 9.1. 
(%) 

    

9.3.1. % del gasto en fondo bibliográfico a 
cargo del presupuesto de la biblioteca 

 
53,74 

 
50,23 

 
44,20 

 
45,01 

9.3.2. % del gasto en fondo bibliográfico a 
cargo del presupuesto central de la 
Universidad 

 
 

0,37 

 
 

1,34 

 
 

1,90 

 
 

1,73 
9.3.3. % del gasto en fondo bibliográfico a 
cargo de subvenciones externas de la 
universidad 

 
 

44,17 

 
 

46,77 

 
 

53,34 

 
 

53,26 
9.4. Coste del personal total (euros) 2.133.092 2.181.066 2.173.609 2.184.991,1 
9.4.1. Coste de bibliotecarios 630.826 658.891 670.997 657.992,64 
9.4.2. Coste de auxiliares de biblioteca 1.420.429 1.459.352 1.437.006 1.488.828,41 
9.4.3. Coste de estudiantes becarios 2.327 0 0 0 
9.4.4. Coste de personal especializado 17.912 7.953 0 __ 
9.4.5. Coste de personal administrativo 61.598 54.870 65.606 38.170,05 
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