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INTRODUCCIÓN 
 

La nueva página Web de nuestra  Biblioteca sirve de  marco para presentar la imagen que 
pretendemos llegue a nuestra comunidad universitaria. Con la guía visual, diseñada enteramente 
por nuestro personal,  queremos acercar la Biblioteca a los nuevos usuarios, así como  hacerla 
más atractiva para los que ya nos conocían. 
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/derecho_new.html 

 
 
LA COLECCIÓN 
 
GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 
 

Gracias a la inestimable colaboración de Carmen Lario Muñoz, este año la Biblioteca de Derecho 
ha asumido importantes retos relacionados con la gestión de la colección  que tienen una gran 
dificultad, son la esencia del trabajo en una Biblioteca como la nuestra, que gestiona un 
patrimonio bibliográfico rico y muy dinámico. Producto de su constancia y perspectiva  de 
conjunto se ha trabajado en los siguientes apartados: 
   

 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 GESTIÓN DE DESAPARECIDOS  
 FONDO DE RESERVA 

 
1. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
Se analiza el uso de la colección con el fin de actualizar ediciones  e incrementar el nº de 
ejemplares. En septiembre de 2004 contamos ya con 687 títulos que funcionan en régimen de 
préstamo largo o semanal, de acuerdo  con su demanda. Este tipo de colecciones se financian con 
capítulo presupuestario de Básica. 
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2. GESTIÓN DE DESAPARECIDOS  
 
Con el fin de reponer ejemplares desaparecidos o darlos de baja en nuestro catálogo, en abril de 
2004 se identifican  345 ejemplares, sobre los que se emplean los siguientes criterios: 
 

- Se borran del catálogo y se dan de baja: registros de obras con otro ejemplar en 
Derecho  o en otras bibliotecas (100+22) o aquellos que tienen nuevas ediciones en 
Derecho (13) 

- Sobre los 210 restantes: Se reponen títulos en función de su interés (por ejemplo, 
cuando ha salido una nueva edición). De ellos, únicamente se han comprado 14 
ejemplares, ya que muchos están agotados. 

 
En septiembre de 2004 se hace inventario de la colección de POLITICA: sobre un total de 9540 
ejemplares, 86 están desaparecidos. Este informe se remite al Director del Departamento para 
su conocimiento. 

 
3. FONDO DE RESERVA 
Este apartado de nuestra colección se refiere a los ejemplares  con escaso o ningún índice de 
uso.  En 2004 se han pasado a F-RESERVA 1780 obras, siguiendo los siguientes criterios: 
 
- Obras con más de un ejemplar en Derecho, que se han prestado en total 0, 1 ó 2 veces y 

publicadas entre 1989 y 1993 (a excepción de las materias de Derecho Romano, Derecho 
Eclesiástico y Canónico y Derecho del Trabajo que se actúa sobre las publicadas entre 1945 
y 1993, pues es la primera vez que se trabaja sobre estos apartados). 

 
La colección de  POLÍTICA, se va gestionando a medida que se integra en nuestro sistema de 
clasificación. Hasta ahora han pasado a fondo de reserva 179 ejemplares. 
 
Con el objetivo de optimizar el espacio en depósito, se ha creado un pequeño apartado 
denominado “Fondo de Legislación” que agrupa las primeras ediciones de los textos legales no 
vigentes. Se ha actuado sobre 508 ejemplares que aunque nunca podrán pasar a SILO por su 
naturaleza, los hemos agrupado en zona de compactos. 
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REVISTAS 
 

 
Como continuación del servicio que arrancó el pasado año con la página Web de la biblioteca
: R e v i s t a s  d e  l a  B i b l i o t e c a  d e  D e r e c h o  
http://biblioteca.uam.es/paginas/bases_datos/derecho/revistas_derecho_new.html, 
la Biblioteca de Derecho mantiene una base de datos que proporciona acceso único a las revistas 
de interés para Derecho y Ciencia Política, independientemente de su formato electrónico y/o en papel.
 
Actualmente, este enlace  permite acceder a 1920 títulos de revistas en curso de los cuáles: 

- 1031 títulos están disponibles en papel y con uno o varios accesos electrónicos (a 
sumarios, texto completo, bases de datos) y 

- 1199 títulos disponibles sólo en formato electrónico (texto completo) 
 

A lo largo de este curso académico 2003-2004 hemos  afrontado las siguientes tareas: 
o Se actualizan de  enlaces 
o Se enriquece con nuevos productos (Westlaw , La Ley, Hein  Online, Index to Legal 

Periodicals Full Text, recursos gratuitos…) 
o Se mejora el acceso asignando descriptores (revistas italianas suscritas por TOC 

Casalini, ILP Full Text…) 
o Recientemente se ha trabajado sobre importantes lagunas como el acceso electrónico a 

las revistas españolas. 
 

 
DONATIVOS 
 

Los aspectos más destacables de la Biblioteca de Derecho en 2004 y por estricto orden 
cronológico son: 
 

• De Marzo a Junio y gracias a la contratación de los servicios de la empresa 
ARCHIDOC se procede a la integración de la Biblioteca donada por D. Joaquín Ruiz 
Giménez. De su totalidad sólo se integran 960 títulos.  
No se procesan ni los duplicados ni los que no tienen interés para una Biblioteca 
especializada en ciencias jurídicas y políticas (en total,  1300 ejemplares de interés 
general y que se pretende sean aceptados por otras bibliotecas universitarias). 

  
• En Septiembre donativo de Ciencia Política : 1890 ejemplares donados. En esta 

primera fase estamos haciendo una preselección, valorando contenidos y haciendo 
comprobaciones en el catálogo sobre duplicidades. Esperemos asumir el proceso 
técnico de los libros con los medios necesarios una vez que finalice el reproceso de la 
Biblioteca del Departamento de  Ciencia Política. 

                                                 
1 Pero siempre tienen que reunir la condición de ofrecer algún acceso electrónico (sumarios, texto, base 
de datos) 
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CIENCIA POLÍTICA 
 

La remodelación llevada a cabo en  2003 nos permitió  dar cabida a las revistas en curso (33 
metros lineales) y preparar nuestras instalaciones para el traslado definitivo de los fondos 
bibliográficos adscritos al Departamento de Ciencia Política. Aunque nos sentimos muy 
satisfechos por el hecho de que nuestra biblioteca albergue tan importante colección, aún queda 
mucho por hacer: 
 
- Tenemos por delante la reclasificación de 11.430 ejemplares: 9540 descritos en Unicorn y 

1890 ejemplares donados y sin descripción bibliográfica.  
 
- El nuevo sistema de clasificación ha contado con el respaldo de profesores del 

Departamento, a los que quiero agradecer su generosa aportación, a pesar de lo cual, las 
dificultades de nuestro trabajo son importantes :  

 
 Trabajamos con un fondo “transversal”, con muchas implicaciones con Filosofía del 

Derecho, Relaciones Internacionales, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. 
Esta circunstancia nos ha  obligado a reclasificar buena parte de nuestro anterior fondo 
bibliográfico y aunque con ello se mejora nuestra clasificación original, también se 
ralentiza enormemente el proceso. 

 
 Otra dificultad  ha sido asumir esta tarea sin dotación de personal  y con la ausencia de 

Carmen Lario Muñoz que, hasta septiembre de este año, había llevado a cabo la 
coordinación de estos trabajos.  

 
Los medios con los que hasta ahora hemos contado son: 
 

• Recursos humanos:  
o Becarios COIE. En verano de 2004 nos ampliaron durante 1 mes 6 becas 

COIE. Para el año 2005 se ha concedido únicamente la ampliación de 1 mes 
para 3 de nuestras becas COIE 

o Ante la ausencia de Carmen Lario, la Universidad dotó con urgencia esta 
vacante en situación de comisión de servicios, gracias a lo cual pudimos 
contar con la colaboración de Alicia Mayorga, que ha asumido la coordinación 
de los trabajos y la reclasificación de este importante fondo bibliográfico. 

 
• Financiación:  

o El Servicio de Bibliotecas ha financiado la mudanza desde la Facultad de 
Profesorado hasta nuestras instalaciones, así como la magnetización de esos 
ejemplares (18 cajas) 

o El Departamento de Cª Política ha financiado el tejuelado de su colección con 
1391 € 

o Con Basica /04 hemos financiado la compra de monografías de Política con 
2106,17 € 
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La intervención en este fondo bibliográfico ha pasado por las siguientes fases: 
 
• En Julio de 2004:  

o Traslado de libros de Ciencia Política 9540 en total y de las revistas 
“muertas” 

o Antes de la mudanza se llevan a SILO 532 ejemplares (duplicados con bajo 
préstamo: 0,1,2) 

• En Septiembre de 2004:  
o Llevamos a cabo el inventario de esta colección, que arroja un saldo de          86 

obras desaparecidas.  
o Donativo de 1890 libros  
 

• Reproceso (reclasificación) 
El cuadro anejo refleja de forma detallado los resultados de nuestro trabajo desde la 
mudanza en julio de 2004 hasta diciembre de 2004 

 
 
 

Fecha Reclasificados f-reserva silo total 
verano 04 948   532 1480 
11/10/2004 283     283 
01/11/2004 78     78 
01/12/2004 160     160 
30/12/2004 154 179   333 
total 2004 1469     2334 
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UAM!
Estas obras desaparecieron antes de ser asumidas por la Biblioteca de Derecho. El Director del Departamento fue oportunamente informado.

UAM!
Donativos que se produjeron a raíz del traslado de los despachos de los profesores al nuevo edificio.



INVERSIONES 
 
El siguiente cuadro refleja las inversiones dependiendo de tipo de financiación 
Capítulo Asignación Saldo Notas 
FACULTAD 
Mto. Equipo Antihurto. 1.322 -29,82   

TEJ. Y ENCUAD. 4.563 8,25 
 + 600 de Público + 600 de Privado +1.391 
de Política = 7.244 € 

MANUALES 16.828 0   

REVISTAS 66.615 117,6 
68615 Facultad  - (2000  Gastos Facultad ) 
+ 4385 Política = 71.000 € 

TOTAL  89.328 96,03   
SERVICIO BIBLIOTECAS 
Mto. Colecciones 6.000 -130,98   
Bibliografía Básica 38.800 11,77 Asignamos 20106,17€  a Política 
HEMEROTECA 86.000 116,97   
TOTAL  130.800 128,74   
DEPARTAMENTOS 
CIENCIA POLITICA 
Libros 1.609 0   
Revistas 4.385 0   
Tejuelado  1.391 0   
 TOTAL 7.385 0   
        

PRIVADO * 600 € Encuadernación 
CIVIL 8.299 -108,64   
HISTORIA 4.751 237,07   
INTERN. PRIVADO 4.751 37,85   
MERCANTIL 6.731 -121,03   
PROCESAL 4.527 268,71   
ROMANO 4.350 401,18   
TRABAJO 4.998 -83,81   
TOTAL  38.409 31,33   

PUBLICO * 600 € Encuadernación 
ADMINISTRATIVO 4.607 -203,59   
COMUNITARIO  2.303 -376,69   
CONSTITUCIONAL 4.607 -163,45   
ECLESIASTICO 4.607 437,66   
FILOSOFIA 4.607 353,96   
FINANCIERO 4.607 -141,82   
INTERN. PÚBLICO 4.607 445,73   
PENAL 4.607 -106,33   
TOTAL 34.552 245,47   
TOTAL 300.474 501,57 €   
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Proyectos de Investigación 
  
Ciencia Política 1001,54 
PRIVADO  
CIVIL 1168,79 
INTERN. PRIVADO 9862,19 
MERCANTIL 8671,44 

Total 19.702,42 
   
PUBLICO  
CONSTITUCIONAL 1706,77 
FILOSOFIA 698,11 
FINANCIERO 2413,55 
INTERN. PÚBLICO 281,31 
PENAL 1746,6 

Total 6.846,34 
   
Año anterior 2392,1 
Cuentas Retenciones. Adm 999,4 

Total Cuenta Retenciones 3391,5 
 

En Conclusión: 
 
FACULTAD 89.328 
SERVICIO BIBLIOTECA 130.800 
DEPARTAMENTOS 80.346 
PROYECTOS 11.239,38 
CUENTA RETENCIONES 3.391.5 
TOTAL INVERSIONES 311.713 
 
Destacar: 

• Aunque la inversión de la Facultad en Encuadernación y Tejuelado decreció respecto 
a 2003, este capítulo ha podido ser asumido gracias a la colaboración de los 
Departamentos. 

• La inversión de “Hemeroteca” ha permitido también integrar sin problemas 
económicos la colección de revistas de Ciencia Política, lo que sin duda hay que 
agradecer a la Vicerrectora de Investigación. 

• El incremento de la asignación procedente de Investigación en “BÁSICA”  para 
fondos de consulta, ha permitido no sólo  completar los fondos de  bibliografía 
recomendada , sino también atender las necesidades del Departamento de Ciencia 
Política en el capítulo de libros. 

• También es destacable la inversión en “Mantenimiento de Colecciones” destinada a 
restaurar el fondo antiguo y que esperamos se mantenga en el futuro para atender 
colecciones tan singulares como la nuestra. 
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EQUIPAMIENTO 
 

 
Continuando la reorganización de espacios iniciada el pasado septiembre de 2003, a lo largo de 
2004  hemos acometido las siguientes mejoras: 
 

 Instalación de cortinas venecianas en zona de despachos y sala de estudio en 
grupo 

 Modificación en altura de mostradores de atención al público que, bajo las 
indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, era necesario 
adaptar. 

 Modificación de la disposición de las estanterías en zonas de depósito para 
adaptarla a la normativa vigente en materia de prevención de incendios 

Mobiliario 
 Mejoras en la Sala de Investigadores 

 Expositor de Novedades que presenta la bibliografía publicada por nuestra 
comunidad docente e investigadora en el último año  

 Armario con cerradura para portátiles  
 2 módulos de  Cabina de estudio-visionado para PCs 

 
Equipamiento informático 
 

 6 pantallas planas para mostradores (a instancias del Sº de Prevención de Riesgos 
Laborales) 

 2 lectores de código de barras 
 5 PCs para usuarios (sustitución de Sun Ray) 
 1 PC gestión interna 
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FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

 
 Es destacable el aumento en compra de libros y revistas, lo que sin duda se debe al 
esfuerzo inversor de los Departamentos, pero también al impulso constante del 
Vicerrectorado de Investigación. 
 

  REVISTAS (títulos) LIBROS (ejemplares) 
  Total Vivas Compra Donativo/Intercambio Total Compra Donativo 
2003 2734 916 694 222 5160 3443 1717 
2004 

Derecho 
2847 939 745 150       /44 5533 4181 1352 

 
La gestión de las adquisiciones nos aporta los siguientes datos en nº de títulos:  

 
Tramitados a partir de enero de 2004 2693 

 Recibidos hasta diciembre de 2004  2483 
 Anulados    “      “             “    139 
 Pendientes de llegar “           “    146 
 
Catalogación (Descripción Bibliográfica) 
 

DERECHO 6927 
TOTAL 30618 

Esto supone un 22’6 % sobre el total del Servicio de Bibliotecas 
 
SERVICIOS 

En general se observa una consolidación de los servicios. Las tendencias señaladas en 2003 
siguen siendo las mismas: 

 
1. Ligera o sensible disminución del nº de visitas, debido en gran medida al descenso en 

el nº de alumnos matriculados. 
2. Reducción de peticiones de Préstamo Interbibliotecario , al igual que en el resto de 

la UAM, vinculada al crecimiento de revistas electrónicas. Esto afecta no sólo a las  
peticiones de nuestros usuarios, sino también a los suministrados a centros externos. 

3. La formación ha mejorado en su oferta: se organiza un mayor nº de cursos y se 
diversifica su oferta, aunque el nº de asistentes desciende sensiblemente. 
           

 Circulación: Préstamo, Renovación y Reserva 
 

Totales 538933 2003 
Derecho 55400 
Totales 536027 2004 
Derecho 57908 
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UAM!
325.835 préstamos + 210.192 Renovaciones  Reservas   10.470

UAM!
44163 préstamos + 13745 renovaciones836 reservas



 Visitas  
 

Totales 2718741 2003 
Derecho 354791 
Totales 2703259� 2004 
Derecho 353860 

 
Desglose mensual Biblioteca Derecho 

 Préstamos Visitas 2004 
Enero 7993 46077 
Febrero 5440 33656 
Marzo 7922 29360 
Abril 5442 24959 
Mayo 6948 60706 
Junio 2621 33749 
Julio 1828 2958 
Agosto 768 2926 
Septiembre 2581 19758 
Octubre 5402 32297 
Noviembre 7088 35130 
Diciembre  4334 32284 

 
 Préstamo ínter bibliotecario 

  Servidas 
 

Solicitadas 

Totales UAM 5195  7817 2003 
Derecho 654 378 
Totales UAM 4561 7242 2004 
Derecho 648 301 

 
 

 Formación de usuarios 
 

  Nºcursos Nº asistentes 
2003 43 898 

2004 Gral. Especializ. practicum presentaciones total  
Nº asistentes 188 80 153 440 861 
Nº cursos 37 4 18 2 61 
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 Información bibliográfica 
 

Bases de datos:  
Desde la página Web de la biblioteca 
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/derecho_new.html, en el apartado de GUIAS, se 
da acceso a la  “GUÍA DE BASES DE DATOS JURÍDICAS”, que intenta reunir de forma 
sistematizada la oferta que en el ámbito jurídico ofrece nuestra biblioteca. 
 
Nuevas adquisiciones amplían la oferta en un entorno Web con los siguientes títulos: 

o La Ley Bibliografía completa, en parte, la laguna de bibliografía española en soporte 
electrónico. 

o La Biblioteca ha seleccionado la base de datos Westlaw.de  
http://www.westlaw.de/app/wlde/wlde/main , que   reúne legislación, jurisprudencia, 
comentarios, manuales, y revistas en el ámbito alemán. Cubriendo así la carencia 
existente en este campo.  

 
 

Revistas electrónicas: 
 
o HEIN Online ampliación de accesos  con licencia campus  
o También teníamos una importante laguna en el ámbito italiano, que hemos intentado 

cubrir con la  suscripción a sumarios de revistas italianas denominado “ToC”, a través 
del proveedor Casalini. 

o IUSTEL :  
• Revista General  de Derecho Administrativo 
• Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 
• Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
• Revista General de Derecho Europeo 
• Revista General de Derecho Procesal 
• Revista General de Derecho Romano 
• Revista General de  Derecho Penal 
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