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1. Introducción 

La Biblioteca de la Facultad de Derecho tiene una clara vocación de 
servicio público y asume responsablemente la misión de facilitar el 
acceso y la difusión de los recursos de información y colaboración en los 
procesos de creación del conocimiento.  

Nuestra biblioteca aspira a disponer de los recursos materiales y 
humanos que permitan la renovación de los métodos de estudios de 
docencia y de investigación que propicien un  acercamiento de  la 
Universidad Autónoma de Madrid al Espacio Europeo de la Educación 
Superior.  

Las principales tendencias de la Biblioteca  en 2006 han sido las 
siguientes: 

• Las acciones dirigidas a la formación de usuarios se consolidan en 
la oferta de un curso de documentación jurídica ofertado para la 
licenciatura de derecho como asignatura de libre configuración, 
con gran aceptación por parte del alumnado. 

 
• La eficiente gestión de los recursos económicos en el ámbito de 

las revistas culmina en el concurso de publicaciones periódicas, 
resuelto a favor de la Librería Jurídica Lex Nova. Nuestro grado de 
satisfacción es muy alto, ya que no sólo se ha conseguido un 
importante ahorro económico, 15718,59 €, también hemos 
conseguido mejorar la gestión con servicios de valor añadido1 y 
asegurar una subida tasada al 4% para el 2008 

 
• El apoyo a la docencia ha tenido en 2006 un importante hito con la 

participación directa de la biblioteca en la edición de las obras 
completas del Prof. Enrique Tierno Galván. La biblioteca ha 
colaborado en la recopilación y digitalización de su obra completa.  

 
• Mantenemos un gran interés en mejorar y acercar nuestros 

servicios al usuario, lo que se ha materializa en  la modificación de 
las condiciones de préstamo de los manuales y textos legales 
básicos, ampliando el plazo de préstamo a una semana y 
permitiendo la renovación de los mismos. Con esta medida hemos 
pasado 3245 ejemplares de Préstamo Corto a Préstamo Semanal. 

 
1  Se trata de un servicio de suscripción monitorizada: las editoriales envían los núms. 
al proveedor, quien comprueba si se han recibido los ejemplares y se hacen las 
reclamaciones oportunas automáticamente. 
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• El índice de consulta a nuestra página web se incrementa de 
forma exponencial. En concreto, las consultas a la página de 
practicum han alcanzado un incremento del 261,8%, lo que pone 
de manifiesto que nuestros usuarios tienen gran interés y destreza 
por acceder a los recursos en este contexto  y que la biblioteca ha 
sabido estar a la altura de sus necesidades. 

 
• Se ha comenzado asimismo a diseñar la prestación de nuevos 

servicios, como el Repositorio Institucional para la disposición en 
acceso libre de la producción científica de la Universidad: se han 
digitalizado 439 tesis doctorales leídas en la Facultad de Derecho 
desde 1972 hasta la actualidad. 

 
• En el ámbito de la gestión de las colecciones, damos por concluido 

el proceso de integración de la colección procedente del 
Departamento de Ciencia Política: desde 2004 hasta 2006 hemos 
integrado 10.086 títulos 

 
• Finalmente, en el apartado de cooperación, hay que señalar el 

esfuerzo realizado en el ámbito interno para establecer líneas de 
colaboración con el resto de las unidades organizativas. Así, la 
biblioteca ha participado en la comisión de la Facultad de Derecho 
que revisa y pone al día  página web de la Facultad. 

 



 
2. Organización y recursos humanos 
 

2.1 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA  
Y BECARIOS 

El personal, integrado por profesionales y becarios, lo componen 
28 personas, cuya distribución se observa en el cuadro siguiente, en el 
que se muestra además la distribución del total del Servicio de 
Bibliotecas:  

 
 Técnico Técnicos 

Especialista 
Adtivo. Becario 

Fy A 
Becario 
COIE 

TOTAL 

Sº  Bcas. 54 35 10 21 95 215 

Derecho 6 5 1 4 12 28 

 
 
 
 
 

La aportación del personal de la Biblioteca en sus distintas categorías y 
responsabilidades, ha sido esencial para que podamos presentar el 
balance reflejado en las páginas de esta memoria. Por ello, más allá de 
las cifras, todos los resultados que se presentan habrían sido de todo 
punto imposibles sin la entrega y el buen hacer de nuestro equipo de 
profesionales y becarios.  
 

2.2 MOVIMIENTOS DE PLANTILLA 
 

Alicia Mayorga Gutiérrez gana el concurso de ayudante de biblioteca 
en turno de  mañana, lo que, debido a su formación, nos permite 
mejorar y ampliar los servicios ofrecidos en el entorno web. 
 

La plaza de auxiliar administrativo en turno de mañana ha tenido 
constantes modificaciones en virtud de la situación personal de Artemio 
Martínez Tejera, lo que ha afectado muy negativamente en la gestión 
administrativa de las adquisiciones, así como de la gestión 
presupuestaria. Confiamos que con la automatización de las 
adquisiciones y la estabilidad de personal deseada, podamos mejorar 
este importante servicio en nuestra biblioteca. 
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3. Inversiones 
 

3.1 ADQUISICIONES DOCUMENTALES 

Nuestro PRESUPUESTO en Adquisiciones documentales es uno de los 
primeros en importancia respecto a todo el Servicio de Bibliotecas  

Inversión por tipo de documento: 

Compra de monografías:     189.057,79 

Suscripción de publicaciones periódicas:    87.983,83 

 Fuera de concurso: 358   62.410,50  
 A Concurso   : 374   98.261,20  

Compra o acceso a bases de datos:  3.691 

Gasto en información en soporte electrónico:  1.5385, 83   
    

Inversión por fuente de financiación: 

 Facultad       86.480 

 Sº Bibliotecas     72.351,69 

 Proyectos de investigación   39.724,89 

 Departamentos2     78.485,04 

 

 
2 A través de las áreas de conocimiento 
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Comparativa interanual 

Tip  Financiación o Capítulo Asignación 2005 Asignación 2006 

MANUALES            18.166,13 €            18.530,00 €  

REVISTAS            66.615,00 €            67.950,00 €  

FA
C
U

LT
A
D

 
D

E
R
E
C
H

O
  

  
  

 

 Subtotal             84.781,13 €            86.480,00 €  

BASICA            43.869,00 €            52.317,86 €  

HEMEROTECA            90.300,00 €            318.785,00 € S
E
R
V
IC

IO
 

B
IB

LI
O

T
E
C
A
S
 

 Subtotal          134.169,00 €            71.102,86 €  

CIVIL              8.745,50 €              8.666,04 €  

HISTORIA              4.957,30 €              4.899,86 €  

INTERN. PRIVADO              4.957,30 €              4.899,86 €  

MERCANTIL              7.023,70 €              6.782,95 €  

PROCESAL              3.904,40 €              4.168,63 €  

ROMANO              4.350,24 €              4.409,88 €  

TRABAJO              5.215,60 €              4.697,32 €  

D
PT

O
. 

D
E
R
E
C
H

O
. 

PR
IV

A
D

O
 

 Subtotal             39.154,04 €            38.524,54 €  

ADMINISTRATIVO              4.861,00 €              5.248,00 €  

COMUNITARIO              2.430,50 €              2.624,50 €  

CONSTITUCIONAL              4.861,00 €              5.248,00 €  

ECLESIASTICO              4.861,00 €              5.248,00 €  

FILOSOFIA              4.861,00 €              5.248,00 €  

FINANCIERO              4.861,00 €              5.248,00 €  

INTERN. PÚBLICO              4.861,00 €              5.248,00 €  

PENAL              4.861,00 €              5.248,00 €  

D
E
P
T
O

. 
D

E
C
H

O
. 

P
Ú

B
LI

C
O

 

 Subtotal             36.457,50 €            39.360,50 €  
CIENCIA POLÍTICA              8.000,00 €              6.500,00 €  

TOTAL   302.561,67 €   241.967,90 € 

                                                 
3 El concurso de publicaciones periódicas ha alterado las cifras de 
inversión en el capítulo de “Hemeroteca”, ya que el presupuesto que 
tradicionalmente se empleaba para el pago de publicaciones extranjeras 
se ha sacado a concurso. 
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3.2 OTRAS INVERSIONES 

El total ha sido financiado por el Servicio de Biblioteca y  asciende a 
25.766,34 €, que se desglosa del siguiente modo: 

 
3.2.1 Restauración (Véase :Preservación y conservación: Restauración 

de fondos bibliográficos) 
 
Acciones: 

A. Tejuelado de parte del fondo del siglo XIX 
B. Restauración fondo antiguo colección Federico de Castro 

Inversión: A. 260 + B. 8.458 = 8.718 
   

3.2.2 Incorporación de fondos al catálogo 
 
Acciones: Retejuelado de todos los fondos reclasificados (véase: 
gestión de la colección) 

 
Inversión en cintas tejueladoras: 1.467,17 
 
3.2.3 Mudanzas 

Acciones:  

A. Traslado de duplicados (ejemplares con escaso índice de 
uso) a SILO (Depósito en la Biblioteca de Ciencias): 3106 
libros  

B. Traslado del donativo del Museo Postal a nuestras 
instalaciones 

C. Movimientos internos: cambios de repertorios de legislación 
dentro de las salas de lectura  

Inversión: A. 2.412,80 + B. y C. 1.261,38= 3.674,18 
 
3.2.4  Información 
 
Acciones: Rotulación de las salas de lectura para normalizarlas de 
acuerdo a manual de identidad corporativa. 
 
Inversión: 2.589,70 
 



 
 
3.2.5 Formación:  

Acciones: La demanda de formación de nuestros usuarios nos 
obliga a acondicionar nuevos espacios de formación integrados en 
nuestras instalaciones. Aunque los espacios de que disponemos 
son muy reducidos, esto nunca ha supuesto impedimento para 
nuestras aspiraciones, por lo que hemos amueblado un pequeño 
espacio con 10 puestos para la celebración de sesiones formativa 
dirigidas a grupos reducidos. 

Inversión 10 sillas, mesa y pantalla de proyección 6.612,02  

3.2.6 Equipamiento 

Acciones: 

A. 2 carros libros adaptado para desplazamientos con desnivel  
B. Mesa de trabajo en sala de lectura 3ª planta 

Inversión: A 1.329,12 + B 1.376,15 = 2.705,27 
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4. Fondos bibliográficos y documentales 
 

4.1 ESTADO DE LA COLECCIÓN 
 

Nuestra COLECCIÓN la conforman casi 150.000 libros y en torno a 
3000 títulos de revistas (950 en curso). A lo largo de 2006 han 
ingresado así: 

 
Monografías en papel: 
 Compra 4499 
 Donativo 1257 
Publicaciones periódicas en papel: 
 Compra   765 
 Donativo/Intercambio 185 
 Material no librario  166 
 

Hemos recibido además la donación del Museo Postal de la 
siguiente documentación, toda del siglo XIX:  
 
Gazeta de Madrid (1882-1931)  
Colección Legislativa deuda pública de España, 1859-1864 
Colección Legislativa de Ultramar, 1889  
 
Recursos electrónicos (ver Anexo I): 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: En 2005 ofrecíamos enlace a títulos de 
interés jurídico y para la ciencia política 2167 títulos disponibles desde 
28 epígrafes o materias. En 2006 damos enlace a 2333 títulos 
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/rec_internet/der_rev.html 

En la siguiente gráfica observamos la evolución: 

0

1000

2000

3000

2005 2006

e.Revistas

 

BASES DE DATOS JURÍDICAS: actualmente brindamos acceso a 71 
bases de datos de derecho, sobre un total de 120  

http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/guiabd.html 
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4.2 GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 

 
4.2.1 Preservación y conservación:  

Restauración de fondos bibliográficos 

  Acciones: 

A. Como continuación de la intervención que el pasado año 
tuvo lugar para la adecuación del fondo antiguo, 
consistente en la mejora de  sus condiciones conservación 
y seguridad, a lo largo de 2006 procedimos al traslado de 
algunos fondos del siglo XIX que  aún no habían sido 
reagrupados en el espacio de estanterías de compactos. A 
continuación procedimos a su retejuelado. 

B. En 2006 adoptamos una medida estratégica: proponer el 
fondo antiguo de la colección Federico de Castro como 
prioridad. Esto significa que impulsamos una propuesta 
realizada a la Comunidad de Madrid para la digitalización 
de este rico fondo bibliográfico, a la vez que reforzamos 
su restauración. Nuestra iniciativa ha sido plenamente 
respaldada por el Servicio de Bibliotecas. 

4.2.2 Incorporación de fondos al catálogo 

Acciones: 

A. Tratamiento de duplicados de colecciones donadas 

Con el procedimiento inaugurado el pasado año, 
consistente en agregar una etiqueta en este tipo de fondos 
que nos permitiera ofrece estos títulos a otras instituciones, 
a lo largo de 2006 concluimos en proceso con 434 títulos 
procedentes de la colección de Fernando Rodrigo Rodríguez. 

Esta medida nos ha permitido donar buena parte de 
nuestros duplicados a algunas universidades nicaragüenses. 

La situación del conjunto queda como sigue: 

COLECCIÓN 2005 2006 
Donativo Fernando Rodrigo  414 434 
Donativo Joaquín Ruiz Giménez 690 0 
  3109 2440 

 



 

 

B. Reproceso  
a. Reclasificación de Ciencia Política: finaliza el 

proceso que comenzó en 2004 y que concluye en el 
verano de 2006 

 

 

 

  total depósito reserva 
procedencia c-politica 9339 7979 1360 
procedencia t-politica 747 696 51 
 totales 10086 8675 1411 

 

b. Reclasificación algunas áreas de Filosofía del 
Derecho, y Derecho Constitucional, ambas muy 
interrelacionadas con Ciencia Política. 

 

clasificación 
de origen apartado 

acción (signatura 
destino) 

títulos 
intervenidos 

Nad 

Derecho constitucional: 
división de poderes, 
órganos constitucionales 
del Estado 

subdivisión en 5 
4subapartados 627 

Id Filosofía política 
se distribuye en NB 
(Cª política) 980 

Ia Filosofía del siglo XX 
subdivisión en  Id.1 
e Id.25 548 

Ig Ética, derechos humanos 
subdivisión en Ig.1 
e Ig.26 457 

totales 2612 
 
 
 

 
 

                                                 
4 NAd.0 Parte general  NAd.1 Jefatura. Corona NAd.2 Legislativo NAd.3 
Ejecutivo NAd.4 Sist. Judiciales NAd.5 Orgs. relevancia 
5 Id.1 Fuentes  Id.2 Monografías 
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6 Ig.1 Teoría de la justicia  Ig.2 Bioética 



 
 

4.2.3 Gestión del espacio 
 
En octubre de 2006 el Servicio de Biblioteca y Archivo 

realizó una “Encuesta sobre la capacidad de depósito del 
Servicio”. Los datos que figuran a continuación son los 
resultados de la misma aplicados en nuestro centro 

 
A. METROS LINEALES INSTALADOS Y OCUPADOS 

 
Monografías 

  
m.l. 
instalados 

m.l. 
ocupados 

Libre 
acceso 523 390 
Depósito 5005 3885 
Publicaciones Periódicas 
Libre 
acceso 1297 1030 
Depósito 2031 1747 

 
B. MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA COLECCIÓN DE AÑOS 

ANTERIORES 
 
Este apartado está dividido en los siguientes aspectos: 
 

o Dentro de nuestras instalaciones: Este espacio está en la 
zona de “compactos” del depósito cerrado y recibe la 
denominación genérica de “Fondo de Reserva” 
(denominación referida a ejemplares duplicados con escaso 
uso), para los manuales de eds. no actualizadas “Fondo de 
Manuales” y para la legislación no vigente “Fondo de 
Legislación” 

 
 

 
LIBROS 

DEPÓSITO COMPACTOS TOTAL 
F_RESERVA EN DEPÓSITO 102 
F_MANUALES 697 
F-LEGISLACIÓN 856 
TOTAL 1655 

F_RESERVA 
REVISTAS 

volúmenes 

metros 
lineales 
ocupados 

39500 1150 
 

 - 13 –  MEMORIA BIBLIOTECA DERECHO 2006 



 
 
 

• SILO (Depósito intermedio en la Biblioteca de Ciencias) 
Los resultados de nuestro trabajo en este contexto se 

reflejan en el siguiente cuadro, en el que se recoge la 
gestión del espacio en “silo”, denominación que recibe el 
depósito intermedio que la Biblioteca de Ciencias nos ha 
cedido y que se refiere a la parte de nuestro “fondo de 
reserva” que es traslada a este espacio. 

 
Silo 

  
espacio 

ocupado 
espacio 

disponible 

Libros 475,2 72 
Revistas 315,6 112,8 

 
 
 
 
 
 

• El expurgo, que sería la parte de nuestro fondo que 
“sale” fuera de la UAM, es un procedimiento normalizado 
en el inventario y que presenta la siguiente evolución:  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PROMEDIO
197 2089 665 1405 422 414 280 66 86 259 1061 437 521 385 405 579,47

 
 

Las conclusiones respecto a nuestro futuro son, en 
primer lugar, que tenemos la necesidad de seguir 
gestionando nuestra colección dado el crecimiento 
vegetativo de nuestro fondo y, en segundo lugar, que 
debemos seguir buscando soluciones que nos permitan 
albergar nuestra colección de reserva en “silo” u otros 
depósitos intermedios, ya que lo que expurgamos o 
donamos no resuelve todas nuestras necesidades de espacio 
en el futuro. 
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5. Equipamiento tecnológico  

Impulsamos la innovación y el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías gracias un nuestro moderno EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
con 21 equipos para el público y 16 PCs disponibles para el personal de 
la biblioteca. La distribución por plantas es la siguiente: 

PÚBLICO 6 
SL3 USO INTERNO 12 

PÚBLICO 7 
SL2 USO INTERNO 2 

PÚBLICO 6 
SLB USO INTERNO 2 

El pasado año se procedió a la renovación del parque informático 
de uso público y en buena medida, también del de uso interno. En 2006, 
y aprovechando la dotación extraordinaria de 10 PCs destinados a la 
Sala CRAI de la Biblioteca de Medicina, se procedió a la renovación del 
parque informático de uso interno (4 de ellos con todos sus 
componentes y 6 exclusivamente la CPU)7. 

6. Instalaciones 

Nuestras instalaciones ocupan una superficie de 3.000 metros 
cuadrados, con 4 salas de lectura y una capacidad de 600 puestos de 
lectura. 

La ocupación de estanterías queda como sigue: 

Monografías 
  m.l. instalados libre acceso dep. 
Libre acceso 523 523   
Depósito 5005   5005 
Publicaciones Periódicas 
Libre acceso 1297 1297   
Depósito 2031   2031 
  8856 1820 7036 

 

 
 
                                                 
7 Los equipos que aún estaban en buen uso y formateados se remitieron 
a Medicina 



 
7. Servicios 

Prestamos servicio los días laborables en un horario ininterrumpido 
de  9 A 20:30H. Además los sábados nuestras salas permanecen 
abiertas  de 9 a 14h. 

7.1. PRÉSTAMO DOMICILIARIO 

 TOTALES 2006 
  Préstamos Autopréstamo Renovaciones Reservas 
Derecho 45.237 0 18.615 1.265 

Préstamos Autopréstamos Renovaciones Reservas 
TOTAL 

283.490 335 231.619 11.683 

 Comparativa interanual.  

      

 

 

  

Totales 536027 2004 
Derecho 57908 
Totales 526157 2005 

Derecho 62936 
Totales 527127 2006 

Derecho 65117 

 Nuestra evolución es ascendente, lo que sin duda es un dato 
positivo, en el que posiblemente tenga mucho que ver el cambio de 
tipo de préstamo de nuestra colección de manuales y textos legales 
básicos, referido en la introducción de esta memoria. 

     CARNÉ DE USUARIO    
 
En el último trimestre del año 2006 procedimos a la renovación 
de los carnés de nuestros usuarios. En el contexto actual en el que 
existe una gran diversidad de formatos de carné, era obligado revisar 
y eliminar aquellos registros de usuarios cuya vinculación a la 
Universidad no estaba vigente.       
El procedimiento para asumir esta tarea tuvo en cuenta 3 grupos 
de usuarios: alumnos de 1er y 2º ciclo, doctorandos y profesores. 
Cotejamos nuestra base de datos con las bases de datos 
suministradas por las respectivas unidades administrativas y 
obtuvimos los siguientes resultados : 

ALUMNOS 1ER Y 2º 
CICLO DOCTORANDOS DOCENTES   
NO 
VIGENTES VIGENTES 

NO 
VIGENTES VIGENTES 

NO 
VIGENTES VIGENTES 

5606 3715 635 304 309 264 
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7.2 VISITAS  

 

 

 

 

 

 

Este dato tiene una evolución muy similar a la del conjunto del 
Servicio de Bibliotecas de la UAM. 

7.3.   PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO : Nuestro centro mantiene  
niveles  de servicio muy similares respecto a años anteriores. 
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TOTALES 2006   
  Visitas Apertura 

sábados y 
exámenes 

DERECHO 346.339 2.605 
TOTAL 2.516.715 86.078 

Comparativa interanual 
Totales 2.707.339 2.004 
Derecho 353.860 
Totales 2.662.417 2.005 
Derecho 356.039 
Totales 2.602.793 2.006 
Derecho 348.944 

Año Comparativa 
con total 

Servidas Solicitadas 

Totales UAM 5195 7817 2003 

Derecho 654 378 
Totales UAM 4561 7242 2004 

Derecho 648 301 
Totales UAM 3637 6936 2005 

Derecho 591 387 
Totales UAM 6384 6830 

2006 Derecho 637 305 

0
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http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/derecho.html


 

7.4 INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN DE 
USUARIOS 

7.4.1. Páginas Web - 
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/derecho.html 

Los datos ilustran perfectamente la posición privilegiada que ocupa 
nuestra página Web respecto al conjunto. 

 

Estadísticas de accesos a la página Web. Año 2006 
  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Archivo                       0 
Cartoteca                        0 
CD 
Estadística 115 140 138 146 124 93 47 135 144 163 115 1360 
CD Europea                       0 
Ciencias                       0 
Derecho 6288 7352 10792 16171 5289 5169 1393 7238 8127 6246 5288 79353 
Económicas 733 758 623 805 503 499 215 661 933 731 643 7104 
Educación                       0 
Humanidades                       0 
Medicina 658 799 759 859 451 762 386 1155 1092 1037 680 8638 
Politécnica 1854 2969 2143 4492 3859 1350 336 1868 2233 2670 1727 25501 
Psicología 1848 2442 4332 12924 2289 2069 505 2474 5074 3531 4738 42226 
Intranet     313 547 492 451 86 348 472 343 482 3534 
Pág. Principal  136858 124952 91428 114933 59076 41001 12014 62124 88652 84385 63957 879380 

  148354 139412 110528 150877 72083 51394 14982 76003 106727 99106 77630 1047096

  

   TOTAL 
Archivo 0 
Cartoteca  0 
CD 
Estadística 1360 
CD Europea 0 
Ciencias 0 
Derecho 79353 
Económicas 7104 
Educación 0 
Humanidades 0 
Medicina 8638 
Politécnica 25501 
Psicología 42226 
  164182 
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7.4.2 Apoyo a la docencia,  prácticum, recursos en Internet 

Integramos  todos los recursos de información que dan soporte al 
aprendizaje y la investigación a través de los siguientes programas: 

A. Apoyo a la docencia 

• La Web de la biblioteca sirve además como repositorio de los 
correspondientes programas docentes, con accesos directos a 
la bibliografía y a los materiales recomendados (normas 
legales, decisiones judiciales, trabajos científicos, etc.) y que 
nosotros agrupamos en torno al epígrafe “Apoyo a la docencia” 
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/docencia/docencia.html 

Esta es la evolución interanual  
apoyo a la 
docencia 

2002 549 
2003 1288 
2004 1307 
2005 4271 
2006 7839 

apoyo a la docencia
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Creemos que nuestra evolución es muy satisfactoria, habiendo 
casi duplicado nuestros resultados del pasado año. 
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• En este mismo contexto podemos hablar con mucha 
satisfacción de la participación de la biblioteca en el proyecto 
de edición de las obras completas del Prof. D. Enrique 
Tierno Galván.  

Nuestra aportación se ha centrado hasta ahora en la 
coordinación de las tareas de un becario adscrito al proyecto 
del director del mismo, el Prof. D. Antonio Rovira Viñas. 

Podemos dividir en 3 apartados su aportación 

a. Creación de una base de datos documental, que 
cuenta con 1015 registros. 

b. Localización y recopilación de documentos: además de 
los 390 procedentes de nuestra propia Universidad, 36 
han sido tramitados a través de préstamo 
interbibliotecario y 10 se han adquirido, generalmente, 
a librerías “de viejo”. El resto de los documentos 
obtenidos proceden de bibliotecas particulares o de 
fotocopias realizadas  en diferentes bibliotecas y 
archivos por la becaria. 

c. Financiación, a través del Sº de Bibliotecas, de la 
digitalización de 836 documentos, equivalente a 
12.711 páginas. 
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B. Practicum  

La biblioteca se pone a disposición de los alumnos que 
cursan su último año de carrera y ofrece la formación necesaria 
para resolver los  casos prácticos en 9 sesiones formativas 
dirigidas a  118 alumnos. Al igual que en el caso anterior, la Web 
de la biblioteca  sirve de repositorio al programa anual del 
practicum, desde el cual se proporcionan enlaces directos  al 
catálogo y acceso directo a los documentos que los alumnos 
necesitarán para la resolución de cada caso. 

La evolución de este dato es quizá el más sorprendente, ya 
que ha crecido en un 261,8%. En un intento por explicar este gran 
ascenso, valoramos que el nº de alumnos a los que dirigimos 
nuestra acción formativa decrece (pasa de 134 en 2005 a 118 en 
2006), pero su interés y destreza por acceder a los recursos en 
este contexto es un claro exponente de la nueva era tecnológica. 

Estamos ante un nuevo usuario que busca más participación 
en su aprendizaje y una información más ajustada a sus 
necesidades personales 
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C. La selección y sistematización de los recursos en 
Internet de interés también ocupa un importante papel en 
nuestra biblioteca. 

 

 

recursos en internet
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recursos en 
Internet 

2002 2547 
2003 4566 
2004 4368 
2005 8809 
2006 8977 

 

 

D. Bibliografía recomendada 

Este es un reto de futuro. Actualmente mantenemos enlace desde 
nuestra página a este tipo de material en la siguiente URL 
http://biblioteca.uam.es/paginas/Derecho/docencia/Bibliografia.html con un contador 
Web que arroja 3154 entradas a lo largo de 2006. También el catálogo 
sirve enlaces directos a la bibliografía recomendada por asignaturas, 
siguiendo los planes de estudio. Sin embargo, observamos el bajo nivel 
de uso de este tipo de material. Por este motivo, a lo largo de 2006 nos 
hemos esforzado por hacer un puntual seguimiento de los programas de 
cada asignatura, así como de las páginas Web de cada departamento. 
Hemos detectado nuestras carencias y a lo largo del verano de   2007 
esperamos culminar este proceso con la disposición en libre acceso de 
todos estos materiales. 
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7.4.3. Formación de usuarios  

A lo largo de 2006 hemos organizado sesiones formativas dirigidas 
a 934 usuarios, organizadas en 38 sesiones, lo que representa un gran 
esfuerzo formativo dirigido a todo tipo de usuarios. Esta es nuestra 
amplia oferta formativa. 

Mes Título del curso 
Duración 

(h.) 
Sesiones 

impartidas Asistentes 
Recursos electrónicos de la UAM 
en Derecho y Relaciones 
Internacionales 2 1 11 

E
n
er

o
 

Bases de Datos y recursos 
jurídicos 2,5 1 3 
Practicum 2 8 110 
Recursos electrónicos de la UAM 
sobre libertad de conciencia y 
Dcho. 2 1 27 

Fe
b
re

ro
 

Bases de Datos y recursos 
jurídicos 2,5 4 35 
Practicum 2 1 8 
Recursos electrónicos de la UAM 
sobre libertad de conciencia y 
Dcho 2 1 12 
Recursos electrónicos de la UAM 
sobre Derecho Eclesiástico 2 2 28 

M
ar

zo
 

Bases de datos y recursos jurídicos 2,5 2 66 
Búsquedas bibliográficas con los 
recursos electrónicos de la UAM 
Doctorado en Relaciones 
Internacionales y Estudios 
africanos 2 1 10 

A
b
ri
l 

Bases de datos y recursos jurídicos 2,5 1 6 
Spt. Curso Cero 2 1 32 

La Biblioteca de Derecho 1 2 200 
Curso de Documentación Jurídica 

O
ct

u
b
re

 

Optativa de Derecho 1 3 129 
Búsquedas Bibliográficas con los 
recursos electrónicos de la UAM 
Master en Democracia y Gobierno 2 2 30 

Curso de Documentación Jurídica 
Optativa de Derecho 1,5 4 166 

N
o
vi

em
b
re

 

Bases de Datos y recursos 
jurídicos 2,5 1 15 
Curso de Documentación Jurídica 
Optativa de Derecho 1 1 33 

D
ic

ie
m

b
re

 

Bases de Datos y recursos 
jurídicos 2,5 1 13 

Total   37,5 38 934 



 

Nuestra oferta se diversifica, por tipos de usuarios (practicum, 
grupo cero, alumnos de 1er ciclo…) y por materias (Derecho 
Eclesiástico, Relaciones Internacionales, Ciencia Política). Además, tal y 
como se apuntaba en la Introducción, ofrecemos el “Curso de 
documentación Jurídica” dentro del plan de estudios, lo que, sin duda 
nos sitúa en una posición privilegiada dentro del ámbito del Espacio 
Europeo de la Educación Superior. 

 

  EVOLUCIÓN 2005 2006 
Nº CURSOS 62  38 
ASISTENTES 1083  934  

 

La evolución nos muestra que el número de asistentes se 
mantiene, mientras que el nº de cursos se concentra, ya que contamos 
con las  aulas de informática situadas en el edificio de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, que nos permiten dirigir estas sesiones a grupos más 
numerosos.
 
      SALA DE ESTUDIO EN GRUPO
 
La sala de lectura de la planta baja alberga un pequeño espacio 
destinado a Sala de Estudio en Grupo cuyo máximo nivel de uso se 
produce en épocas de exámenes y en los períodos de Practicum. La 
evolución de su uso se refleja en la siguiente tabla :  
 

SALA DE ESTUDIO EN GRUPO 
2004 1237 
2005 1503 
2006 1510 
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Anexo I  
 

RELACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS  
SUSCRITOS EN 2006 

 
 
El consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. 
Administración local  
 
Descripción: Base de Datos especializada en Administración Local, que 
contiene legislación estatal y autonómica de interés para la 
Administración Local, desde 1870, a texto completo, jurisprudencia 
publicada en la Revista El Consultor desde 1989 y consultas publicadas 
en la Revista en el mismo periodo, totalmente interrelacionadas. 
 
Beck-online  
 
Descripción: Base de datos alemana estructurada por módulos y 
especialidades. Incluye jurisprudencia, legislación, comentarios y 
manuales, noticias especializadas y revistas a texto completo 
 
Westlaw Práctico de Administración Local 
 
Revistas electrónicas editadas por “Il Mulino” 
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