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1.- Introducción: resumen del año
La importancia de los cambios que en el modelo universitario se están
implantando afecta de lleno al papel que desempeñan las bibliotecas .Como ya
exponíamos en la memoria del 2008 “nuestra meta es convertir la Biblioteca de
Educación en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI), como demanda el Espacio Europeo de Educación Superior.
Con esta memoria ponemos a disposición de la Comunidad Universitaria un
resumen de la actividad realizada durante el año 2009, aportando una serie de
datos estadísticos que muestran el panorama actual y su evolución. De esta
manera informamos sobre la situación de la Biblioteca analizando aspectos
relativos a las inversiones, personal, recursos, servicios. En definitiva conocer
la realidad de nuestra Biblioteca tanto de forma cualitativa como cuantitativa.
Todos los datos aportados quedan reflejados documentalmente por estudios,
informes, normativa y otros documentos, que pueden ser consultados a través
de nuestra página web o en la Intranet.
En sus diferentes apartados podemos ir analizando los objetivos que se habían
programado para el 2009, en la memoria de 2008 y su grado de cumplimiento,
planteando nuevos retos para el 2010.
Nuestro agradecimiento a todo el personal que integra la Biblioteca de
Educación, ya que sin su buen hacer, esfuerzo y ánimo no hubiese sido posible
alcanzar los logros y objetivos de este servicio.

2.- Recursos humanos
El personal, en cuanto al número no ha variado está compuesta por 19
personas entre plantilla y becarios:

Mañana
Tardes
Total

Bibliotecarios

Auxiliares
Biblioteca

3
1
4

1
1
2

Administrativo
1
1

Becarios
FyA (1)

Becarios
COIE (2)

1
1
2

5
5
10

(1) Becas de Formación y Apoyo (Licenciados), 35 horas de colaboración semanal
(2) Becas del Centro de Orientación y Formación de Empleo (COIE), 18 horas de colaboración semanal
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Del estudio de este cuadro se desprende:
-

La falta de personal de plantilla, sobre todo Auxiliares de Biblioteca
Prácticamente el 63% del personal está compuesto por becarios, cuya
colaboración es inestimable, debido a la ayuda que facilitan al personal.
Indudablemente este planteamiento quedará totalmente argumentado en
los diferentes apartados de esta memoria, donde se apreciarán los
servicios ofrecidos en horario continuado de 09:00 a 20:30 horas.

Las direcciones y áreas de trabajo de nuestros recursos humanos quedan
reflejadas en el Anexo 1.
Hay que destacar su implicación en reuniones de grupo y equipos de trabajo
prestando especial atención a la comunicación interna, sin dejar de lado su
formación, a través de cursos organizados por la propia Universidad así como
por otras instituciones relacionadas con nuestro campo. Todo ello para estar al
corriente de las últimas novedades, y poder ofrecer a nuestros usuarios el
mejor servicio. Podrá comprobarse la formación realizada por nuestro personal
durante el año 2009 en el Anexo 2.

3.- Recursos económicos
Nuestro presupuesto durante el ejercicio presupuestario del 2009 ascendió a
140.050,51 €.
En el siguiente cuadro podemos apreciar su evolución ascendente en los
últimos cuatro años:
AÑOS
2006
2007
2008
2009

EUROS
124.779,61
125.600,88
137.600,88
140.050,51

Por fuente de financiación:
Centro de Financiación
Facultad
Departamentos
Servicio de Biblioteca y Archivo
Total

Importe
39.041,96
32.359,46
68.649,09
140.050,51
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La distribución del gasto en relación a los distintos apartados es:

Concepto

Importe

Libros

59.276,36

Hemeroteca

49.477,73

Material fungible
Infraestructura
Varios

5.040,89
24.118,01
2.137,52

Total

140.050,51

4.- Equipamiento e instalaciones
4.1 Equipamiento informático
La Biblioteca dispone en atención a sus usuarios:
-

17 ordenadores y una impresora en red, en el aula multimedia
8 ordenadores de consulta en las salas de lectura y la zona de préstamo
4 ordenadores y una impresora en la sala de investigadores
3 ordenadores en la Biblioteca Infantil y Juvenil
20 portátiles en el armario del mostrador de préstamo
Además contamos con un puesto informático adaptado para personas
discapacitadas, con impresora en Braille, lupa y escáner
Un ordenador para consulta de tesis inéditas y corrección de test
Un televisor, un DVD, un reproductor de VHS y un radiocasete

Nuestro personal dispone de:
-

10 ordenadores personales
1 portátil para impartir los cursos de formación de usuarios en las aulas
1 impresora en red
1 fax
5 impresoras

4.2 Otro material
La Biblioteca dispone de dos máquinas encuadernadoras de distintos sistemas,
una guillotina, dos tejueladoras, una grapadora de gran formato y una
plastificadora para uso de nuestro personal.
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4.3. Equipamiento adquirido
-

8 Armarios con puertas de cristal
2 estanterías para la Biblioteca Infantil y Juvenil
Armario archivador de CD’s/DVD’s
Vitrina expositora para novedades Bibliográficas
Persianas venecianas en el depósito de libros
Persianas en la sala del Museo Pedagógico
2 unidades de aire acondicionado (interiores de cassette) para la sala del
Museo Pedagógico y para la Sala de Investigadores.

4.4 Instalaciones
Los datos globales en este apartado se mantienen muy similares a los del 2008
en casi todos los conceptos. La obra de infraestructura más destacada ha sido
la recuperación de un espacio para el Museo Pedagógico, habilitando una
superficie de 54.31 metros cuadrados destinados anteriormente a servicios
públicos Anexo 3.
Además, se han remodelado todos los carteles de señalización de la biblioteca
de acuerdo con el Manual de Identidad Corporativa.
En el mes de Julio, se llevaron a cabo las obras para el cambio de ventanas de
parte del depósito y de las salas de lectura. Para la realización de dichas obras,
fue necesario desmontar una serie de estanterías del depósito, lo que supuso
retirar unos 15.000 documentos que hubo que reubicar una vez finalizadas las
obras.
Se ha habilitado en la entrada a la Facultad por la calle Marx una rampa de
acceso. En el interior de la Facultad se han instalado dos salvaescaleras, que
además del ya existente en nuestro módulo posibilita el acceso a todas las
personas con necesidades especiales.

5.- Recursos de información
5.1 Colección de Monografías
La colocación de los fondos se ha realizado por secciones y dentro de éstas
por materias siguiendo el esquema de Clasificación Decimal Universal (CDU).
Exceptuando las colecciones que siguen un orden alfanumérico y el Silo en el
que se ha utilizado el número curren.
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Durante el año 2009, la colección se ha incrementado en 3.245 ejemplares, de
los que 2.533 se han adquirido por compra, 2 mediante canje y 710 han sido
donaciones. Anexo 4
En las compras efectuadas se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-

Bibliografía recomendada en las Guías Docentes
Peticiones de profesores
Libros muy solicitados y cuyo fondo era insuficiente
Reposiciones de libros estropeados o perdidos
Desideratas y sugerencias de los usuarios
Últimas novedades de interés

Con las nuevas adquisiciones se ha enriquecido notablemente el fondo
documental de la Biblioteca, creando una colección viva, útil, utilizada y
variada. Anexo 5
Respecto a las tareas de catalogación, se han creado 2.322 nuevos registros
bibliográficos, de los cuales se han derivado únicamente 20 registros, siendo la
biblioteca de centro que menos utiliza este sistema de recuperación en la UAM.
Esto es debido a lo novedoso de nuestras adquisiciones que no se encuentran
procesadas en otros catálogos, por lo que es necesario hacer registros nuevos
Anexo 6.
En relación a los Test, su préstamo comenzó el 2 de enero de 2009, siendo un
servicio muy valorado y utilizado.
Con el objetivo de ir mejorando y ampliando servicios, todo el personal de la
Biblioteca de Educación recibió a finales de enero formación sobre el uso y
manejo de la plataforma automatizada de TEA. Desde este momento se
acondicionó un punto de servicio para la corrección informatizada de test, en el
que se fueron cargando los usos adquiridos por la Biblioteca, al tiempo que se
controlaban junto al test correspondiente en el registro de ejemplar de
UNICORN. Se redactó un manual de uso y comenzó a ofrecerse este nuevo
servicio a los usuarios de la Biblioteca.
Ante la falta de utilización por parte de los usuarios del sitio web de la
Docimoteca, se hizo necesario difundir información impresa sobre la misma,
fundamentalmente basada en el contenido de su sitio web:
http://biblioteca.uam.es/educacion/docimoteca.html

Continuó incrementándose el número de test en 175 títulos (Comenzamos con
75 títulos a principios de enero de 2009). El incremento se ha basado sobre
todo en materiales orientados a niños y jóvenes, así como en instrumentos de
evaluación deportiva.
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Asimismo, con el objetivo de crear una sección de apoyo bibliográfico de test,
se recuperaron 100 documentos del fondo general de la Biblioteca,
documentos que se reubicaron junto a la sección de test en la Docimoteca.
Durante todo este año aumentaron los préstamos y las reservas tanto de test
como de los materiales de intervención para su aplicación.

5.2 Gestión de la Colección
A lo largo de 2009 se ha continuado realizando muestreos en el catálogo,
corrigiendo errores, eliminando duplicados, etc., con el fin de conseguir un
catálogo de mayor calidad.
Bibliografía recomendada:
-

-

Se han retirado de libre acceso y pasado a depósito aquellos ejemplares
que sólo tuviesen en su registro el código de las asignaturas ofertadas
en los cursos de primero de los planes antiguos de nuestra Facultad, ya
que dichas asignaturas carecen de docencia.
Por tal motivo se han tenido que modificar 250 registros para eliminar el
código de dichas asignaturas, lo que a su vez ha supuesto una
modificación de 750 ejemplares.
Se ha hecho un estudio de los títulos que necesitaban más compras de
ejemplares debido a la gran demanda de los usuarios, basándonos en
los informes de reservas, el número de préstamos y el número de
asignaturas que los han recomendado, adquiriéndose un total de 561
ejemplares de diferentes títulos y materias.

Esto ha llevado consigo tener que reubicar los fondos bibliográficos de las
salas A, B y C, donde se encuentra depositada la Bibliografía Recomendada.
Teniendo en cuenta que este material está compuesto por 8.113 ejemplares.
Fondo multimedia
Se ha agrupado todo este material en un nuevo espacio para facilitar su
consulta.
Biblioteca infantil y Juvenil
Se ha adquirido un fondo especializado de literatura infantil y juvenil de gran
valor histórico, que ha obligado a reubicar toda la colección suponiendo el
movimiento de 7.186 ejemplares.
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Libros de Texto
Para dar cobertura al nuevo Máster en “Educación Secundaria” se han
adquirido cerca de 1.000 títulos sobre libros de texto con sus respectivas Guías
Didácticas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de todos los
cursos y materias, lo que nos ha supuesto reubicar parte del fondo.

5.3 Revistas y Recursos-e
La hemeroteca dispone actualmente de un total de 251 títulos de revista
impresos, de los que 159 se obtienen a través de compra y el resto por
donativo o canje.
En 2009 se ha seguido con la revisión de la colección de revistas en papel
comenzada el año anterior y ha aumentado significativamente el número de
títulos que han pasado a formato exclusivamente electrónico. Aprovechando
este hecho, se está haciendo una evaluación de la colección en papel cuyos
resultados y conclusiones se publicarán una vez terminado.

5.4 Página Web
La página web de la biblioteca http://biblioteca.uam.es/educacion recibió durante
2009 un total de 72.048 visitas, casi 20.000 más que el año anterior. Sus
páginas ofrecen información acerca de los recursos y servicios de la biblioteca,
además de permitir realizar gestiones como la reserva de salas, consulta y
renovación de préstamos, reservas, inscripción en cursos de formación,
petición de compra de libros y otros documentos, etc. Por el número de visitas,
destacan nuestros tutoriales relativos a Índices de citas y factor de impacto
http://biblioteca.uam.es/educacion/factordeimpacto.html y Citas y referencias
bibliográficas http://biblioteca.uam.es/educacion/citasyreferencias.html que por su
utilidad han sido añadidos como enlaces por la mayor parte de las bibliotecas
de la UAM.
Durante este año se ha realizado una versión en inglés de las páginas de la
visita virtual a la biblioteca, se ha integrado el traductor automático de Google
(del español al inglés) y se han adaptado los contenidos a las nuevas
titulaciones del EEES.

5.5 Blog
Otros de nuestros canales de comunicación son el blog público CanalBiblos
http://canalbiblos.blogspot.com/ y nuestra bitácora profesional. En el primero la
Biblioteca insertó a lo largo del año 36 entradas de un total de 329 (11%).
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5.6 Canal Biblos
Este recurso informa a través de la pantalla colocada en el mostrador de la
biblioteca, de todas las novedades y noticias que afectan, tanto al servicio de
Biblioteca y Archivo de la UAM, como a lo específico de nuestra biblioteca. La
información se encuentra permanentemente actualizada.

6.- Servicios a los usuarios
6.1 Información, comunicación y formación de usuarios
Con el fin de difundir mejor los servicios que ofrece la biblioteca, se vienen
realizando distintas acciones desde años anteriores y se han puesto en marcha
nuevas iniciativas a lo largo de 2009, a través de los Servicios Centrales de
Biblioteca y Archivo:
-

-

Biblos-e Recursos (Portal de acceso a los recursos electrónicos)
Biblos Archivo (Repositorio institucional)
Blog Público
Blog Profesional
Gestión por Procesos (Revisión de los procedimientos de trabajo)
Se ha programado un nuevo aviso de renovación de préstamo mediante
mensajes (SMS), además se han modificado algunos de los textos de
los mensajes existentes y ampliado a otras categorías de usuarios.
Se ha modificado el reglamento, lo que ha conllevado cambios en el
modulo de circulación, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2009.
Reglamento de Biblioteca

También se ha continuado con la política de ofrecer a los usuarios
marcapáginas, calendarios, carteles, guías…
6.1.1 Visitas
Teniendo en cuenta la relación espacio-usuario, seguimos siendo una de las
bibliotecas más visitadas, junto con Humanidades y Ciencias. Esto es un factor
positivo a nuestro favor, ya que estas dos bibliotecas nos superan en espacio,
puestos de lectura y personal, lo que significa que nuestra biblioteca tiene unas
instalaciones y fondos que parecen adecuarse a las necesidades de los
alumnos universitarios. En resumen, podemos decir que el año 2009 ha sido un
periodo positivo, porque hemos conseguido economizar nuestro presupuesto y
enfocarlo no sólo hacia la mejora del proceso técnico, sino también hacia el
beneficio de los usuarios, que en definitiva es lo que da vida a la biblioteca
universitaria.
Biblioteca de Educación – Memoria 2009
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El incremento en el año 2009 (337.802 visitas) ha sido muy significativo 73%
más que en 2008 (194.696 visitas). Este aumento también está relacionado con
el gran uso de la sala multimedia. Anexo 7
6.1.2 Formación de Usuarios
Entre los días 21 al 25 de Septiembre se impartieron una serie de sesiones
formativas, para los alumnos de nuevo ingreso del título de Grado en todas las
especialidades de la Facultad, sobre la “Introducción a la Biblioteca y sus
Servicios” en total 6 cursos para Educación Primaria, 4 para Educación Infantil
y 2 para Educación Física, en horario de mañana y tarde, con una duración de
2 horas. También se impartieron dos cursos con las mismas características,
para los alumnos mayores de 25 años y, un curso especializado para los
alumnos del programa de inserción laboral. Anexo 8
Además de los cursos anteriores se han impartido 16 cursos más de
especialización, con un total de 950 asistentes.
Al final de la formación de cada curso, se realizó un recorrido breve por las
instalaciones de la Biblioteca.
Las sesiones han ido dirigidas a todo tipo de usuarios, desde alumnos de
nuevo ingreso, hasta cursos específicos para alumnos de máster y doctorado.
A lo largo del año se han ofertado los siguientes cursos:
-

La

Recursos electrónicos en educación I: acceso local y remoto,
buscadores de revistas y otros recursos-e.
Recursos electrónicos en educación II: bases de datos especializadas
nacionales e internacionales.
Citas, referencias y gestión de bibliografía: como citar, elaborar
bibliografía, prácticas con RefWorks.
Cursos a demanda: solicitados por los usuarios sobre una materia o un
tipo de material bibliográfico específico
programación

de

los

cursos

se

difundió a través de la web:
http://biblioteca.uam.es/educacion/formacion.html en donde se encuentra el
formulario de solicitud de los mismos. Anexo 9
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6.1.3 Quid
Quid “Consulte al bibliotecario” es un servicio que ofrece la biblioteca y archivo
de la UAM para proporcionar todo tipo de información relacionada con sus
recursos y servicios.
En la Biblioteca de Educación se respondieron 77 consultas, siendo los meses
de octubre y noviembre los de mayor número de peticiones, meses que
coinciden con el comienzo del curso académico.

6.2 Servicio de Préstamo Interbibliotecario
La gestión realizada en el año 2009 queda reflejada en la siguiente tabla:

Documentos solicitados a otras bibliotecas:
Documentos originales
Copias
Documentos servidos a otras bibliotecas:
Documentos originales
Copias

599
82
517
111
58
53

La comparativa de los últimos cuatro años:

Años
2006
2007
2008
2009

Solicitadas
329
303
273
599

Servidas
144
110
91
111

Totales
473
413
364
710

Del estudio de estos datos se desprende que ha aumentado
considerablemente los documentos solicitados por nuestros investigadores
(PDI, Posgrado) y PAS, aunque en menor medida. También han aumentado los
documentos servidos por nuestro centro a otras instituciones ajenas a la UAM.
El tiempo de respuesta es muy rápido, esto junto con otras ventajas, como por
ejemplo la gratuidad del servicio, recibir el documento en el lugar de trabajo,
etc., hace que sea un servicio muy bien valorado por nuestros usuarios.
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6.3 Préstamo
Durante el año 2009 la Biblioteca de Educación ha tenido un total de 37.412
préstamos. Las renovaciones alcanzaron el número de 29.920 y las reservas
llegaron a 1.743. En todos los casos se han superado los registros del año
anterior, lo que deja constancia de la implicación de la Biblioteca por superarse
y dar el mejor servicio a sus usuarios.

Comparativa
Préstamos
Renovaciones
Reservas

2008
33.262
27.938
1.407

2009
37.412
29.920
1.743

En relación con el préstamo del resto de las Bibliotecas de la UAM puede
apreciarse en el Anexo 10
El PAS alcanza los 1.077 y el PDI llega a 2.486. Alumnos y PDI durante este
año 2009 han incrementado de forma sustancial los registros de préstamos del
año anterior. Anexo 11
Tenemos que destacar el uso del servicio de préstamo de portátiles, que
después de dos años funcionando, sigue obteniendo resultados muy positivos,
pasando de 2.672 préstamos del año anterior a los 5.462 de este año 2009, lo
que supone un 48% de incremento.
El “Buzón de devolución” ha permitido la recuperación de 487 documentos
en el horario en que la biblioteca permanece cerrada.
En el “Buzón de Sugerencias” se han recibido un total de 47 siendo
contestadas y resueltas cada una de ellas en un plazo menor a cinco días.
El uso de la Colección Bibliográfica, puede ser medido sólo en parte, pues al
estar la colección mayoritariamente en libre acceso no podemos cuantificar las
consultas en sala.
Los servicios de Reservas y “Los libros vuelan” han aumentado un 5% respecto
al año anterior.

6.4 Préstamo Intercampus
El préstamo intercampus es el servicio de circulación de documentos entre los
dos campus de la UAM, es decir, Medicina y el resto de bibliotecas.
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Durante este año, los usuarios de la Biblioteca de Medicina han solicitado un
total de 60 documentos a nuestro centro, mientras que nuestros usuarios han
solicitado un total de 13 préstamos a la Biblioteca de Medicina.

6.5 Sala de estudio en grupo para alumnos
La Sala Infantil y Juvenil, en la que se pueden realizar trabajos en grupo previa
reserva por Internet, ha tenido una ocupación de un 80% en los tramos horarios
ofertados durante todo el año 2009.
La sala multimedia, cuando no existe reserva para impartir algún curso de
formación de usuarios por parte de la Biblioteca, se deja utilizar a los usuarios
de forma individual.

6.6 Consulta de tesis doctorales inéditas
Disponemos de un ordenador para dar servicio a la consulta de tesis doctorales
inéditas. Este material lo tenemos disponible on-line, por ello solo se han
realizado cinco consultas en el ordenador para este efecto.

6.7 Pasaportes Madroño
Podemos comprobar en el gráfico, los datos referentes al número de
Pasaportes Madroño expedidos por las diferentes facultades de la Universidad
Autónoma de Madrid durante el año 2009. Como se ve reflejado, la Biblioteca
de Educación va incrementando gradualmente sus usuarios con Pasaporte
Madroño Anexo 12

7.- Integración institucional y cooperación
La Biblioteca está completamente integrada, tanto en el servicio de Biblioteca y
Archivo como en el funcionamiento de la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación.
Asistiendo a las distintas Comisiones:
-

-

General de Bibliotecas
Comisiones de Biblioteca de la Facultad.
Comisiones de Catalogación, Circulación, Préstamo Interbibliotecario,
Página Web, Formación de Usuarios, Hemeroteca y Recursos
Electrónicos…
También colabora en el Comité de Evaluación y el de Gestión por
Procesos.

Desde su comienzo, colabora con el Programa de Formación para la Inserción
Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, título propio de la UAM
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desde el curso 2009/2010; impartiendo cursos de formación sobre las
bibliotecas, adaptados a dichos alumnos y acogiendo cada año a 4 alumnos
para que realicen sus prácticas con nosotros.
Desde aquí queremos agradecer a dicho Programa, la gran satisfacción que
nos produce poder colaborar con ellos.
La Biblioteca de Educación se ha unido al proyecto “Sister Libraries: Bibliotecas
Hermanas para la Lectura de Niños y Jóvenes” de la “Libraries for Children and
Young Adults Section” de la IFLA pasando a ser miembro integrante del mismo
durante el año 2009. En la actualidad, y gracias a este programa, está
relacionándose con diversas bibliotecas e instituciones de todo el mundo para
tratar de realizar proyectos en colaboración con las mismas.
http://www.ifla.org/en/libraries-for-children-and-ya/projects

El 24 de Febrero tuvo lugar la visita a nuestra Biblioteca, de la nueva
Vicerrectora de Biblioteca y Promoción Científica, Valeria Camporessi.
La Biblioteca colabora con la Facultad en la atención a estudiantes del
Programa de Intercambio Internacional (MEC-TDA) en su estancia en nuestra
Universidad durante el mes de mayo.
La directora formó parte del acto de presentación del número dedicado al
maestro, de la Revista Tendencias Pedagógicas, en homenaje al profesor
Jesús Asensi Díaz, en su intervención anunció que por iniciativa del personal
de la Biblioteca se había cursado una petición a la Junta de Facultad para que
se diese el nombre de Jesús Asensi Díaz al Museo Pedagógico, siendo
aprobada por unanimidad de la Junta.
http://biblioteca.uam.es/educacion/documentos/Dialogos2.pdf

En el marco de los cursos de verano que se celebraron en la Universidad
Autónoma de Madrid durante 2009, se impartió en la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación de la UAM el curso “Atención Temprana en la
Escuela y en la Familia: Comunicación y Expresión Bilingüe”. En él se reservó
un espacio para las bibliotecas escolares, presentando nuestras compañeras
de la Biblioteca de Educación María Jesús Martínez Huelves y María Olaran
Múgica la comunicación “Bibliotecas Escolares en Educación Infantil”.
El documento está disponible para su consulta en la sección trabajos y
ponencias de los bibliotecarios de la UAM del repositorio Biblos-e Archivo.
La sección 11 de la IFLA "School Libraries and Resources Centers" publicó en
su Newsletter (number 48, june 2009, pp. 15-17), un artículo de María Jesús
Martínez Huelves y María Olaran Múgica, "Los objetivos de la Biblioteca
Escolar":
http://www.ifla.org/files/school-libraries-resource-centers/newsletters/june-2009.pdf
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El documento también está disponible para su consulta en la sección trabajos y
ponencias de los bibliotecarios de la UAM del repositorio Biblos-e Archivo.
La Biblioteca también estuvo presente, a través de la dirección, en los dos
actos de acogida a los alumnos de nuevo ingreso los días 14 y 18 de
Septiembre.
El 5 de Octubre, la Biblioteca en colaboración con el Departamento de
Filologías y su Didáctica, convocó el 1º Premio sobre “Pensamiento y
Reflexiones en torno a la Lectura” en su política de fomento del hábito lector el
27 de Octubre, reunidos los miembros del jurado se hizo público el ganador del
concurso, cuyo premio se le entregó el día 3 de Octubre en el Acto Homenaje a
Montserrat Sarto http://biblioteca.uam.es/educacion/premio.html
El pasado 22 de octubre María Olaran Múgica asistió en Barcelona al X
Congreso de Cultura Europea presentando, en nombre de la Biblioteca y Archivo
de la UAM, una comunicación realizada en colaboración con María Jesús
Martínez Huelves titulada “Estrategias Directivas en Bibliotecas Orientadas al
Espacio Europeo de Educación Superior: La Biblioteca de Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid”.
El pasado 19 de noviembre María Jesús Martínez Huelves y María Olaran
Múgica, asistieron en Évora al II Congreso Internacional “Bibliotecas para a vida” y
presentaron, en nombre de la Biblioteca y Archivo de la UAM, una comunicación
titulada “La Biblioteca como Centro de Recursos para el Aprendizaje en
Educación Infantil”.
El documento está disponible para su consulta en la sección trabajos y
ponencias de los bibliotecarios de la UAM del repositorio Biblos-e Archivo.
El 24 de Noviembre tuvo lugar la inauguración de los fondos bibliográficos
“Joaquín Ruíz-Jiménez” donados por UNICEF a la UAM, a través del Instituto
Universitario UAM-UNICEF de las Necesidades de la Infancia y la Adolescencia
(IUNDIA), en dicho acto se presentó el catálogo bibliográfico de la donación.
Dichos fondos se encuentran depositados en nuestra Biblioteca:
http://canalbiblos.blogspot.com/2009/11/inauguracion-fondos-unicef-joaquinruiz.html
En diciembre, Mª Jesús Martínez y Manuel Lorite fueron invitados a una
reunión extraordinaria del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación
donde expusieron una batería de recomendaciones para dar la mayor difusión,
visibilidad e impacto a la nueva etapa emprendida por la revista del
Departamento, Tendencias Pedagógicas, que desde 2010 se difunde
exclusivamente en formato electrónico http://www.tendenciaspedagogicas.com
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Manuel Lorite Becerra en su calidad de responsable de revistas y recursos
electrónicos, asesoró al Departamento de Didácticas Específicas para el
lanzamiento de su nueva publicación "Revista de Didácticas Específicas" cuyo
primer número salió en diciembre de 2009 http://www.didacticasespecificas.com

8.- Objetivos 2010
En líneas generales, los objetivos que nos habíamos propuesto en el 2008 para
el año 2009 se han cumplido, como puede comprobarse en el desarrollo de la
memoria. Queda pendiente, la elaboración del RPT del Servicio de Biblioteca y
Archivo y el comienzo de la construcción del nuevo edificio para nuestra
Facultad. Objetivos que sobrepasan nuestras competencias.
En cuanto a instalaciones, recursos de información y servicios se han
conseguido los objetivos conforme a lo previsto.
Para el 2010
Como principales objetivos:
-

-

La implantación del proceso de adaptación de los fondos a la tecnología
RFID, con las ventajas que conlleva.
Aumento del personal de plantilla, sobretodo en cuanto al número de
Auxiliares de Biblioteca.
Puesta en marcha de dos nuevos proyectos: el Blog de Evaluación de la
Actividad Investigadora y el Centro de Documentación Infantil y Juvenil.
Seguir con nuestra política de actividades, en relación con los
departamentos de la Facultad.
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Anexos

Anexo 1
Personal de La Biblioteca
Apellidos, Nombre

Funciones y servicios

Teléfono

Correo electrónico

Corral Blanco, Margarita

Préstamo

91 497 8456

margarita.corral@uam.es

Lorite Becerra, Manuel

Formación de Usuarios. Revistas y
Recursos-e. Páginas Web

91 497 4477

manuel.lorite@uam.es

Martínez Huelves, María Jesús

Dirección

91 497 4070

mjesus.martinez@uam.es

Mir Cordero, Fernando

Administración

91 497 3573

fernando.mir@uam.es

Olaran Múgica, María

Proceso Técnico

91 497 8422

maria.olaran@uam.es

Toca Samperio, Cristina

Adquisiciones

91 497 3975

cristina.toca@uam.es

Tomás Velasco, Jose María

Préstamo Interbibliotecario

91 497 4477

josem.tomas@uam.es

Becarios de Formación y Apoyo:

Apellidos, Nombre

Funciones y servicios

Teléfono

Correo electrónico

Ferreira Álvarez, Irene

Proceso Técnico

91 497 8422

irene.ferreira@uam.es

Vidarte Fontanals, Javier

Proceso Técnico

91 497 3975

javier.vidarte@uam.es
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Anexo 2
Cursos de formación del personal

NOMBRE

CURSOS-CONGRESOS…

Ferreira Álvarez, Irene

- “Web social para bibliotecarios y documentalistas”.
On-line. SEDIC. 45 h.

Lorite Becerra, Manuel

- “Alfabetizar en información desde la Biblioteca
Universitaria”.
- “Blogs para profesionales de la información”.
- “Moodle para la biblioteca”. 1 y 3 de Junio. UAM.
- “Derechos de autor: Implicaciones legales de los servicios
que ofrecen en Biblotecas”. Febrero 2009. On-line.SEDIC.
12 h.

Olaran Múgica, María

- “Desarrollo y modelos de cursos de formación ALFIN en
Bibliotecas Académicas”. On-line. 23 de Febrero al 23 de
marzo. (UC3M).
- “Planificación y gestión de Bibliotecas Digitales”. 8 y 9 de
Junio. SEDIC.
- “Desarrollo de habilidades Directivas en Unidades de
Información:
cultura
organizacional,
comunicación,
dirección, liderazgo y motivación”. 16 y 17 de Noviembre.
SEDIC.
- “Información Económica y Financiera: Fuentes de
información en Organismos Nacionales e Internacionales”.
23 y 24 de Noviembre. SEDIC.

Toca Samperio, Cristina

- “Libros de Información para niños y jóvenes en la
Biblioteca del Siglo XXI”. 23 y 24 de Abril. SEDIC.

Tomás Velasco, José María

- “Protección de datos”. 26 y 28 de Mayo. UAM.
- “Moodle para la biblioteca”. 1 y 3 de Junio. UAM.

Vidarte Fontanals, Javier

- “Digitalización de Documentos”.

Personal de Plantilla

- “Sistemas de calidad en la gestión: la gestión por
procesos”. Noviembre 2009. UAM.
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Anexo 3
Plano Museo Pedagógico
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Anexo 4
Estadísticas de Registro de Ejemplares

* Se ha procesado un canje en enero y otro en junio, pero por su dimensión no se ven reflejados en el cuadro
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Anexo 5
Estadísticas de adquisiciones

Líneas de pedido
Pedidos tramitados
Pedidas

Recibidas

Canceladas

Pagadas

Ciencias

424

2222

1546

238

1670

Derecho

526

2790

2588

236

2699

Económicas

145

781

439

68

683

Educación

135

2359

1799

183

1946

Humanidades

531

4475

4465

11

4532

11

289

281

0

192

Politécnica

274

1243

1185

59

1162

Psicología

271

1663

1362

107

1273

TOTAL

2317

15822

13665

902

14157

Medicina
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Anexo 6
Estadísticas de Catalogación

* Se ha procesado un canje en enero y otro en junio, pero por su dimensión no se ven reflejados en el cuadro.
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Anexo 7
Estadísticas de Visitas
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Anexo 8
Cursos de Formación usuarios

SEPTIEMBRE

9:00

LUNES 21

MARTES 22

EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

M2

M1

M3

18:00

JUEVES 24

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
FÍSICA

EDUCACIÓN
PRIMARIA

M1

T2

M2

EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
FÍSICA

EDUCACIÓN
PRIMARIA

T2

T1

T1

T3

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
PRIMARIA

T2

T1

12:00

15:00

MIÉRCOLES 23

Curso de Introducción a la Biblioteca y sus Servicios a los alumnos de nuevo ingreso
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Anexo 9
Cursos de Formación Especializados

MESES

TÍTULO

DURACIÓN
(MINUTOS)

SESIONES

DURACIÓN
TOTAL
(MINUTOS)

ASISTENTES

Enero
Curso especializado a
la carta
Recursos electrónicos
en educación I
Recursos electrónicos
en educación II

120

1

120

4

120

1

120

1

120

1

120

1

120

2

240

12

120

1

120

7

120

2

240

4

120

2

240

3

120

2

240

6

90

10

900

600

60

2

120

120

120

4

480

85

120

3

360

45

120

1

120

2

120

1

120

12

120

2

240

6

120

3

360

42

Febrero
Citas, referencias y
gestión de bibliografía
personal
Curso especializado a
la carta
Abril
Recursos electrónicos
en educación I
Recursos electrónicos
en educación II
Mayo
Citas, referencias y
gestión de bibliografía
personal
Octubre
Introducción
a
la
Biblioteca
y
sus
servicios
Introducción
a
la
Biblioteca
y
sus
servicios
Recursos electrónicos
en educación I
Recursos electrónicos
en educación II
Noviembre
Recursos electrónicos
en educación I
Curso a la carta sobre
tesis doctorales
Introducción
a
la
biblioteca
y
sus
servicios
Diciembre
Refworks:
bibliográfico

gestor
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Anexo 10
Préstamo. Comparativa de de la Bibliotecas UAM
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Anexo 11
Préstamos en la Biblioteca de Educación por Categoría de Usuarios
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Anexo 12
Pasaporte Madroño
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