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1.- Introducción: resumen del año 
Las principales tendencias de la Biblioteca  en 2008 han sido las siguientes: 

• Un acercamiento muy relevante al modelo “CRAI” que se enmarca en el Espacio 
Europeo de la Educación Superior: la adaptación de los espacios de la sala de lectura 
de la primera planta nos van a permitir ofrecer espacios adaptados a las nuevas 
necesidades de los recién aprobados planes de estudio. 

 

• Mantenemos un gran interés por mejorar la accesibilidad de las colecciones dirigidas 
a los alumnos. Muestra de ello ha sido la redistribución de espacios acometida en la 
planta baja a lo largo del verano, con el fin de hacerlos más accesibles y mejor 
distribuidos. 
  

• Nuestra política de donaciones a otras instituciones ha sido muy relevante en 2008.  
Hemos colaborado con el Colegio de Abogados de Ica (Perú) con el envío de 1473 
volúmenes, con la Biblioteca Diocesana de la Ciudad de Córdoba enviando 1014 
volúmenes y con la Universidad Rey Juan Carlos. Además, hemos donado a 
particulares 834 volúmenes. Todas estas acciones, junto con el amueblamiento de 
compactos en “SILO” (Depósito de libros en la Biblioteca de Ciencias) nos ha permitido 
gestionar nuestro espacio en depósito y además ayudar a otras instituciones. 
 
 

• Digitalización del fondo antiguo. Se ha finalizado la   digitalización de la Biblioteca 
de Federico de Castro correspondiente a los siglos XVI y XVII. Todo el  proceso se 
inició en el mes de mayo del año 2007 y finalizó en marzo del año 2008. A principios 
de 2009 se han realizado las adaptaciones necesarias para su correcta visualización en 
“Digitool”  
 

 
• Las acciones dirigidas a la formación de usuarios siguen mejorando. Este curso 

hemos ofrecido las dos partes del Curso de Documentación Jurídica.  
Además de esta oferta general, los cursos especializados y  solicitados por los 
docentes, siguen consolidando este servicio y suponen un reconocimiento de nuestra 
comunidad universitaria al papel de la biblioteca en este contexto. Crece el nº de 
cursos y la Facultad nos ha propuesto para que nuestra biblioteca  forme parte de los 
nuevos planes de estudio a partir del curso 09/10. 

 
• El índice de consultas a nuestra página web se incrementa de forma 

exponencial.  Nuestra biblioteca representa el mayor índice de uso por centros.  
En este contexto destaca el uso de servicios dirigidos a alumnos y que supone 
el mejor ejemplo de colaboración de la biblioteca con la docencia (apoyo a la 
docencia y practicum). 
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• Videoteca jurídica: El uso de esta colección se encuadra en lo que podemos entender 
como “extensión universitaria”. Sobre una colección de  320 títulos, a lo largo de 2008 
las hemos prestado 3.213, lo que representa un 10% sobre este tipo de documento. 
 

• Otro aspecto destacable es la cooperación con PRODIS (Programa de Formación para 
la Inserción Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual) desde el inicio de este 
curso académico con una persona que realiza sus prácticas en 2 mañanas colaborando 
con diferentes tareas en la biblioteca. Hasta la fecha, ha resultado una experiencia 
personal y profesional muy satisfactoria para todo el equipo humano que presta sus 
servicios en la biblioteca. 
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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 este punto hay que señalar que se arrastra un problema de inestabilidad del personal 
debido al elevado número de becarios.  

Un aspecto positivo a destacar es la Funcionarización a la Escala de Auxiliares de Biblioteca 
de los Técnicos Especialistas C3 de Juan José Bueno García y Francisco Fernández Verdeal. 

Este año se producen dos jubilaciones de técnicos especialistas: 

En mayo de 2008  Mª Jesús Díaz Tostado se jubila.  

En octubre de 2008 Miriam Negueruela firma contrato de relevo para la jubilación de Ramón 
Novoa Matellán prevista para el 15 de abril de 2009.  

 

 Técnico Técnicos 
Especialista 

Adtivo. Becario 
Fy A 

Becario 
COIE 

TOTAL 

Derecho 6 5 1 4 12 28 
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3.- Inversiones 
3.1. Adquisiciones Bibliográficas 

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

• Inversión por tipo de documento:  
• Compra de monografías:     195.767 
• Suscripción de publicaciones periódicas:    181.159,69 
• TOTAL       376.926,69 

(En 2007  386.367,30) 

      

Inversión por fuente de financiación: 

 Facultad       205.477,8 

 Sº Bibliotecas     148.613,69  

 Proyectos de investigación     27.945,24 
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Capítulo 

Asignación 
2005 

Asignación 
2006 

Asignación 
2007 

Asignación 
2008 

Fa
cu

lta
d MANUALES 18166,13 18530,00 18808,32 19278,00 

REVISTAS 66615,00 67950,00 69310,00 88696,00 

 Subtotal  84781,13 86480,00 88118,32 107974,00 

S
B

A
   

   
   

 

BASICA 43869,00 52317,86 53267,65 56150,00 

HEMEROTECA 90300,00  18.785,00 € [1] 88907,42 92463,69 

 Subtotal  134169,00 71102,86 142175,07 148613,69 

D
PT

O
. 

PR
IV

A
D

O
  

  
 

CIVIL 8745,50 8666,04 8614,77 8381,01 

HISTORIA 4957,30 4899,86 4913,50 4841,95 

INTERN. 
PRIVADO 4957,30 4899,86 5003,77 4841,95 

MERCANTIL 7023,70 6782,95 6628,72 6566,11 

PROCESAL 3904,40 4168,63 6087,07 6021,64 

ROMANO 4350,24 4409,88 4913,50 4751,21 

TRABAJO 5215,60 4697,32 5364,87 5204,93 

 Subtotal  39154,04 38524,54 41526,20 40608,80 

D
PT

O
. 

PÚ
B
LI

C
O

  
  
  

ADMINISTRATIVO 4861,00 5248,00 5198,00 5900,00 

COMUNITARIO  2430,50 2624,50 2603,00 2744,80 

CONSTITUCIONAL 4861,00 5248,00 5235,86 5900,00 

ECLESIASTICO 4861,00 5248,00 5198,00 5900,00 

FILOSOFIA 4861,00 5248,00 5198,00 5900,00 

FINANCIERO 4861,00 5248,00 5198,00 5900,00 

INTERN. PÚBLICO 4861,00 5248,00 5198,00 5900,00 

PENAL 4861,00 5248,00 5198,00 5900,00 

 Subtotal  36457,50 39360,50 39026,86 44044,80 

Política 8000,00 6500,00 7607,65 8000,00 

TOTALES 302561,67 241967,90 318454,10 349241,29 
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3.2.  Otras Inversiones 
3.2.1. Restauración  

 La inversión total asciende a 14.969,80€ 

Acciones:Restauración fondo antiguo colección Federico de Castro, a través de la 
empresa “Camacho” 

COLECCIÓN   

FC Precio 

14 841 

126 1653 

129 tomo I 440 

129 tomo II 1184 

47 1711 

26 3683 

106 1769 

123 1653 

9 volúmenes fuentes 
francesas 2035,8 

inversión 14969,8 

  

3.2.2. Mudanzas 
En este capítulo se ha hecho una importante inversión por parte del Sº de Bibliotecas y 
Archivo que asciende a 11.398,57€. Esta importante inversión tiene que ver con dos 
acciones de gran relevancia en nuestras instalaciones: la primera de ellas con la 
instalación de compactos en Silo (depósito intermedio situado en la Biblioteca de Ciencias) 
y la segunda con la creación de 2 salas CRAI en la planta 1ª. Otro cambio relevante ha 
sido la ampliación del mostrador de la planta baja, que atiende, además del préstamo 
semanal, el de portátiles y películas cinematográficas. 

Todos los trabajos descritos a continuación se han llevado a cabo a través de la empresa 
“Mudanzas Car”. 
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Acciones:  

- Mayo 2008  

- Redistribución de fondos bibliográfico en Silo (Biblioteca de Ciencias) con el fin de 
facilitar la instalación de compactos en esa zona del depósito. 

- Retirada de ejemplares en  desuso 

Inversión: 6.318,52 € 

- Julio 2008 

- Traslado de fondo de reserva a Silo 
- Retirada de colecciones depositadas en la Sala 1ª destinada a nuevas salas de 

estudio. 

Inversión: 4.640,00 € 

- Octubre 2008 
 

- Traslado de equipamiento mobiliario e informático desde el mostrador de la Sala 
2ª a la planta 1ª. 

Inversión: 444,05 € 

3.2.3. Equipamiento mobiliario e Infraestructuras 
En este capítulo también se ha hecho una importante inversión por parte del Sº de 
Bibliotecas y Archivo (SBA), conjuntamente con la Oficina de Convergencia Europea, 
que han aunado recursos para crear  2 salas CRAI en la planta 1ª de nuestra 
biblioteca. 

Las acciones han afectado al área de infraestructuras y mobiliario. 
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A. Equipamiento mobiliario 
• Todo el equipamiento mobiliario descrito a continuación ha sido suministrado 

por la empresa “BCI”. 
• Tal y como se mencionaba en el apartado de las Mudanzas, el 2º gran 

proyecto acometido por la biblioteca en 2008 ha sido la instalación de 
estanterías compactas en Silo (depósito intermedio situado en la Biblioteca 
de Ciencias), lo que ha sido asumido íntegramente por el SBA. El total 
invertido en este proyecto asciende a 60.551,05 € y se ha llevado a cabo a 
través de la empresa “EYPAR”. 
 

 

 

 

 

B. Infraestructuras 
 

• Para aislar acústicamente estas salas se ha procedido a instalar mamparas, lo 
que ha supuesto una inversión de 34.459,99 €. Trabajos íntegramente realizados 
por la empresa “Espamodu “. 

• También se ha mejorado la iluminación de las mismas con la colaboración del 
Servicio de Mantenimiento de la Universidad y la empresa Comelux, lo que ha 
supuesto una inversión de 3.183,60 € 

 

Inversión infraestructuras: 37.643,59 € 

 
 

 

 

 

Mesas (16+8+6) 13888,77 

4 Biombos+ 1Pizarra 4770,66 

Sillas (42 con brazos+16 sin brazos) 18544,99 

subtotal 37.204,42 

http://biblioteca.uam.es/derecho/cine/videoteca.html�
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4.- Equipamiento tecnológico 
3.3. Equipamiento informático 

Impulsamos la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías gracias un nuestro 
moderno EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO con 20 equipos para el público y 18 PCs disponibles 
para el personal de la biblioteca. La distribución por plantas es la siguiente: 

SL3 

PÚBLICO 7 

USO INTERNO 13 

SL2 

PÚBLICO 7 

USO INTERNO 3 

SLB 

PÚBLICO 6 

USO INTERNO 2 

A lo largo de 2008 las inversiones en el capítulo de equipamiento informático son 
las que siguen: 

• 1 impresora multifunción 
• 11 teclados y ratones 
• 1 disco duro externo 

 

Inversión: 1.056,55€ 

Detalle 

Impresora de red 
                             
381,58 €  

11 teclados y ratones para renovar 
despachos y mostrador 

                               
459,91 €  

Disco duro externo de 1 ó 1'6 terabytes 
                               
215,06 €  

subtotal 
                            
1.056,55 €  
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• El servicio de préstamo de ordenadores portátiles se puso en marcha en mayo de 
2008, como un proyecto trasversal de la Biblioteca y Tecnologías de la Información 
(TI), que contaron para ello con la financiación de la Oficina de Convergencia Europea. 

 

Se adquirieron 160 ordenadores (20 por Biblioteca) así como armarios especializados 
para su depósito. TI se ocupó de su configuración y mantenimiento, en tanto que 
Biblioteca se dedicó a diseñar los protocolos necesarios para su puesta a disposición de 
los usuarios en los mostradores. 

 

Los datos que se muestran a continuación demuestran claramente la evolución 
positiva del servicio: 

  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Derecho 233 147 12 6 27 262 1038 532 2257 

Total 2922 1628 84 151 418 3101 4892 4215 17411 

 

Además de las cifras de uso, que muestran un continuo ritmo ascendente, la 
opinión de los usuarios queda recogida en una serie de encuestas que evidencian que 
un 95,39% consideran que se trata de un servicio muy positivo. 

Desde la perspectiva de los centros que atienden esta demanda, hay que decir 
que existen algunos elementos del servicio que requieren de una mejora por parte de 
Tecnologías de la Información, así como una reducción de trámites internos que 
agilicen la importante carga de trabajo que este nuevo servicio ha supuesto para los 
centros. 

 

 



Memoria 2008  
 

 Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid Biblioteca de Derecho 

  
 

 

3.4. Equipamiento audiovisual 
 

• Home Cinema LG Electronics 

• Proyector Sanyo PLV-Z5 

Este equipamiento nos permite seguir programando los ciclos de cine y derecho cada 
curso académico http://biblioteca.uam.es/derecho/cine/videoteca.html 

http://biblos.uam.es/uhtbin/cgisirsi/X/FILOSOFIA/Y/1/126/X�
http://sfx.greendata.es/uam/az/default�
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5.- Espacios 
Nuestras instalaciones ocupan una superficie de 3.000 metros cuadrados, con 4 salas de 
lectura y una capacidad de 658 puestos de lectura. 

Los proyectos en 2008 han estado protagonizados por dos iniciativas 

 

- Asegurar la capacidad de depósito de las Bibliotecas y el Archivo: 
- Salas CRAI: proyecto financiado por la Oficina de Convergencia Europea 

 

1. Asegurar la capacidad de depósito de las Bibliotecas y el Archivo: 
 

- Objetivo: Compactar estanterías de silo para  mejorar  la capacidad de 
almacenamiento  en “silo”, denominación que recibe el depósito intermedio que la 
Biblioteca de Ciencias nos ha cedido y que alberga  nuestro “fondo de reserva”.              

 

La memoria anual del pasado año mencionaba el estudio de crecimiento de nuestra 
colección y la capacidad de almacenamiento de SILO (Depósito intermedio en la Biblioteca 
de Ciencias). De este estudio se desprendía la necesidad de seguir gestionando nuestra 
colección, dado el crecimiento vegetativo de nuestro fondo y, en segundo lugar, que 
debíamos seguir buscando soluciones que nos permitiera albergar nuestra colección de 
reserva en “silo” u otros depósitos intermedios, ya que lo que expurgamos o donamos no 
resolvía todas nuestras necesidades de espacio en el futuro.  

En la petición presupuestaria de 2007 propusimos la compactación de las instalaciones de 
SILO. Conseguimos  la dotación presupuestaria necesaria y en abril de 2008 la instalación 
estaba montada. Esta intervención nos ha permitido duplicar la capacidad de 
almacenamiento en el espacio dedicado a libros (hemos pasado de 547 metros lineales de 
estantería a 1.152 metros lineales). Para años sucesivos pretendemos acometer la zona 
de revistas. 

 

Acciones emprendidas 

- Aprobación en el presupuesto de 2008 (73.428,17€. Eypar) 
o Retirar y reubicar en sus instalaciones definitivas los ejemplares depositados en 

todo el espacio a intervenir (6.821,03€ Mudanzas CAR)  
o Seleccionar de entre ese fondo 2 grupos:  

• El que se expurga y se traslada a nuestras instalaciones de Derecho para 
efectuarlo en verano de 2008 

• El que se selecciona cuidadosamente de entre los duplicados para 
donarlos. 

 

http://biblioteca.uam.es/derecho/bases_datos.html�
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2. Salas CRAI: proyecto Oficina de Convergencia Europea: 
 

- Acciones: Acondicionar 2 espacios de la Sala de Lectura de la 1ª planta como Salas de 
Trabajo para lo cual se instalarán mamparas aislantes del ruido, se amuebla de forma 
que se adapta a diferentes grupos y usos. Además se mejora la iluminación de ese 
espacio. Para mayor información véase apartado 3.2.3.  

 

3. Otro cambio relevante ha sido la ampliación del mostrador de la planta baja, que 
atiende, además del préstamo semanal, el de portátiles y películas cinematográficas. 
Para mayor información véase apartado 3.2.2. 
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6.- Colecciones 
     Estado De La Colección 

Nuestra COLECCIÓN la conforman más de  160.000 (160.502) libros. 

La evolución interanual es la siguiente: 

Monografías en papel: 

     2006  2007  2008 

 Compra   4499  4600  4653 

 Donativo   1257  1302  2164 

Publicaciones periódicas: 

     2006  2007  2008 

 Compra   765  774  748 

 Donativo/Intercambio 185  179  161 

Revistas en papel 

Estos son los datos comparativos que refleja nuestra colección en papel y que pone de 
manifiesto la importancia de nuestra colección de revistas en papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOTALES   

  Controles de seriadas Entregas de revistas 

CD Europea 0 0 

Ciencias 262 5173 

Derecho 781 7149 

Económicas 29 15 

Educación 145 2415 

Humanidades 564 10850 

Medicina 60 1260 

Politécnica 55 1110 

Psicología 263 5707 

TOTAL 2159 33679 

Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid 
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Recursos electrónicos 

REVISTAS ELECTRÓNICAS:  

En nuestra biblioteca servimos una pasarela disponible desde el catálogo 
http://biblos.uam.es/uhtbin/cgisirsi/X/FILOSOFIA/Y/1/126/X que agrupa en torno a 
29 epígrafes los títulos con interés jurídico y para la ciencia política. 

Esta es nuestra evolución interanual: 

 

 

 

En todo caso, y dadas las peculiaridades de este tipo de publicación, cualquier 
aproximación cuantitativa a este tema resulta muy complejo. Los enlaces que aparecen 
en el catálogo no son todos de la misma naturaleza.  

En el caso de las revistas electrónicas con enlace SFX 
http://sfx.greendata.es/uam/az/default, la búsqueda por materias habría que 
resolverle seleccionando categorías como Law (1547 títulos), Social Sciences (3230 
títulos) y Business, Economy and Management (3006).  

También disponemos de enlaces no compatibles con la tecnología SFX y que podrían 
ser accesibles a través de bases de datos, lo que, sin duda, amplia nuestras 
posibilidades de acceso, pero complica el “filtro” que desde una memoria anual se 
pretende proporcionar. 

 

BASES DE DATOS JURÍDICAS:  

Actualmente brindamos acceso a 100 bases de datos de derecho 
http://biblioteca.uam.es/derecho/bases_datos.html 

De nuevo, y por la mismas razones aportadas en el apartado anterior,  la información 
está “dispersa” en bases de datos que, no siendo exclusivamente  jurídicas, tienen gran 
interés para nuestros investigadores de ciencia política, de derecho internacional, 
mercantil, filósofos o historiadores del derecho…  

2005 2006 2007 2008 
2167 2333 2391 2522 
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6.1. Gestión de la colección : iniciativas llevadas a cabo en 2008 
6.1.1. Reclasificación  

De las siguientes materias: Teoría del delito (Qc), Derecho de familia (Rj) e  Instituciones 
histórico-jurídicas de derecho público (Jf.1).  

 

 

 

 

 

 

Tanto la reclasificación (llevada a cabo por el personal bibliotecario de la biblioteca), como el 
tratamiento físico del ejemplar (asumido por los becarios de la biblioteca) se ha coordinado 
por Alicia Mayorga Gutiérrez. 

 

6.1.2. Bibliografía recomendada 
La bibliografía recomendada, coordinada por Paloma Calvé García, ha supuesto la 
reclasificación  de 338 ejemplares que pasaron de préstamo largo (depósito) a préstamo 
semanal (libre acceso). 

 

6.1.3. Gestión de duplicados y obras no vigentes 
 

Este apartado está dividido en los siguientes aspectos: 

• 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”, para la legislación no vigente “Fondo de Legislación” y para las monografías 
de obras anteriores a 1945 de las áreas de derecho civil y mercantil “Fondo de 
Monografías”. 

COLECCIONES  ítem 

Teoría del delito 1276 

Derecho de familia 1108 

Instituciones histórico-jurídicas de derecho público 1065 

TOTALES 3449 

http://www.uam.es/presentacion/datos/uamencifras.html�
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F-Reserva 132 

F-Manuales 135 

F-Legislación 92 

F-Monografías 796 

Total 1155 

 

• SILO (Depósito intermedio en la Biblioteca de Ciencias) 
Los resultados de nuestro trabajo en este contexto se reflejan en un doble sentido, por un 
lado el traslado desde nuestras instalaciones referida exclusivamente a los ejemplares 
duplicados y que se consignan a continuación. 

F-Reserva 848 

F-Manuales 1109 

F-Legislación 980 

Total 2937 

 

Y por otro lado, la gestión de los “lotes bibliográficos” procedentes de este espacio que se 
ofrecen como Donaciones a otras instituciones. En este apartado estamos muy satisfechos 
de nuestra labor. 

Perú (Ica) 1473 

Biblioteca Diocesana de Córdoba 1014 

Universidad Rey Juan Carlos 111 

Total 2598 

 

• 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 2007 2008 

197 2089 665 1405 422 414 280 66 86 259 1061 437 521 385 405 752 834 
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7.- Servicios 
7.1  Carné universitario 

Datos sobre ACTUALIZACIÓN CARNÉS CURSO ACADÉMICO 08/09 

Usuarios activos en Derecho 6290 (noviembre 08): 

 Alumnos 5539 
 Doctorados 312 
 Docentes 288 
 Otros  151 

 

a) ALUMNOS: Matriculados: 3914: 
• Derecho: 2066 
• DADE:1131 
•  Derecho y Ciencia Política: 539 
• Ciencia Política: 33 
• Programas Internacionales: 142 

 

• Total alumnos con carné activo: 5539 (/noviembre 08) 
• Con carné activo curso 08/09: 3604 
• Dados de baja: 1935 

 

b) DOCTORADOS: Matriculados: 203 
 

• Doctorados con carné activo : 312 (/noviembre 08) 
• Curso académico 08/09: 201 
• Dados de baja: 110 

c) DOCENTES: 
 

• Docentes con carné activo : 288 (/diciembre 08) 
• Curso académico 08/09: 279 
• Dados de baja: 9 

 

La conclusión respecto a los datos aportados más arriba es que el nº de alumnos dados de 
baja es del 50% respecto al nº de matriculados. Lo que nos obliga a pensar en la necesidad 
de revisar anualmente nuestra base de datos y así obtener un control imprescindible respecto 
a los recursos que gestionamos. 
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7.2 Préstamo domiciliario 

 

   Datos Biblioteca Derecho correspondientes a 2008 desglosados 

PRESTAMO LARGO / SEMANAL  SALA /PORTATILES 

  Estudiantes Doc. Prof. Mad PAS Sala TOTAL   Estudiantes Doc. Prof. PAS Sala TOTAL 

Largo 5023 3033 4485 55 190 129 12915 Sala  737 47 41 2 10 837 

Semanal 26755 1291 584   485 16 31131 Portátiles 2118 121 13 5 0 2257 

Docente 0 0 29   0 0 29               

totales 31778 4324 5098 55 675 145 44075   2855 168 54 7 10 3094 

Un año más, la evolución es positiva, lo que se debe fundamentalmente al número de 
renovaciones de libros, facilitada por todos lo medios que se han puestos a disposición del 
usuario (sms a móviles y renovación telefónica) 

Pero, sobre todo, este año destaca en nuestra biblioteca el préstamo de películas y el de 
portátiles. 

 

Las renovaciones y reservas también han tenido un incremento, lo que sin duda repercute 
en beneficio de nuestros usuarios. 

  TOTALES 2007 TOTALES 2008 

  Préstamos Renovaciones Reservas Préstamos Renovaciones Reservas 

Derecho 43.015 31.732 1.729 47.328 41.105 2.192 

Totales 267.341 273.028 14.482 285.298 324.084 15.445 

http://biblioteca.uam.es/derecho/default.html�
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7.2.1. Préstamo a docentes 

Nuestra biblioteca representa, en el conjunto de las sucursales, la que mayor índice de 
préstamo/usuario docente tiene. Las diferencias  son muy relevantes, tanto si 
consideramos el conjunto de profesores censados, como si únicamente se consideran los 
registrados y dados de alta como usuarios del sistema unicorn. 

Fuente: http://www.uam.es/presentacion/datos/uamencifras.html  (curso 2008/2009) 

 

 

CIENCIAS CC. ECONÓMICAS Y 
EMPRES. DERECHO 

ESC. 
POLITÉCNICA 

SUPERIOR 

FILOSOFIA Y 
LETRAS 

FORM. PROF. Y 
EDUCACIÓN MEDICINA PSICOLOGÍA TOTAL 

612 299 225 110 399 203 469 137 2454 

  prestamos usuarios 
indicador 

prest/usuario  

  nº/año % unicorn % censados % Unicorn Censados 

Ciencias 2817 12,26 484 23 612 24,91 5,82 4,60 

Derecho 5145 22,39 281 13 228 9,28 18,31 22,57 

Económicas 1368 5,95 227 11 299 12,17 6,03 4,58 

Educación 2302 10,04 268 13 197 8,02 8,61 11,71 

Humanidades 8114 35,30 505 24 399 16,24 16,07 20,34 

Medicina 63 0,27 52 2 475 19,33 1,21 0,13 

Politécnica 877 3,82 126 6 110 4,48 6,96 7,97 

Psicología 2922 9,97 182 9 137 5,58 12,59 16,73 

Totales/promedios 22983 100,00 2125 100 2457 100,00 10,82 9,35 
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7.3 Visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario de lo que sucede a nivel del conjunto del servicio de bibliotecas, nuestra 
biblioteca tiene una evolución positiva 

 

TOTALES 2008   

  Visitas Apertura sábados y 
exámenes 

DERECHO 334.877 4.826 

TOTAL 2.442.335 67.934 

Comparativa interanual 

2.004 Totales 2.707.339 

Derecho 353.860 

2.005 Totales 2.662.417 

Derecho 356.039 

2.006 Totales 2.602.793 

Derecho 348.944 

2007 
Totales 2.455.004 

Derecho 325.779 

http://biblioteca.uam.es/derecho/docencia.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/practicum/practicum.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/mercantil.html%23bibliomer�
http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/romano.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/eclesia.html�
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7.4   Préstamo interbibliotecario 

 Nuestro centro mantiene  niveles  de servicio muy similares respecto a años anteriores.  
 

Año Comparativa Servidas Solicitadas 

con total 

2003 Totales UAM 5.195 7.817 

Derecho 654 378 

2004 Totales UAM 4.561 7.242 

Derecho 648 301 

2005 Totales UAM 3.637 6.936 

Derecho 591 387 

2006 

Totales UAM 6.384 6.830 

Derecho 637 305 

2007 

Totales UAM 4.487 6.966 

Derecho 616 321 

2008 

Totales UAM 3.833 7.314 

Derecho 527 320 

En general, los documentos solicitados por nuestros investigadores a otros Centros, se ha 
mantenido. Por el contrario, los documentos servidos a otras instituciones han sufrido un leve 
descenso que se corresponde con el descenso general efectuado en el conjunto de la UAM.  
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7.5. Información y comunicación 

• Consultas a  Páginas Web : Materiales docentes, Practicum, Guías temáticas  

http://biblioteca.uam.es/derecho/default.html 

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

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Archivo 1.350 1.335 1.826 1.146 909 1.719 354 331 619 1.129 923 683 12.324 

Cartoteca  863 758 851 794 1.188 1.181 767 660 2.557 1.676 1.216 796 13.307 

CD 
Estadística 1.805 1.743 1.511 1.909 1.603 1.398 827 264 1.084 2.059 1.851 1.516 17.570 

CD Europea 241 159 247 181 113 103 103 55 124 199 149 86 1.760 

Ciencias 6.493 5.252 4.887 3.816 5.940 4.063 2.655 3.383 3.525 5.916 4.762 3.750 54.442 

Derecho 10.965 13.318 24.406 28.473 28.839 20.466 10.808 11.483 24.128 42.489 35.630 25.948 276.953 

Económicas 2.500 6.411 7.304 8.687 7.050 5.885 3.152 2.460 9.251 13.074 9.751 7.319 82.844 

Educación 3.471 3.077 2.378 3.863 3.311 3.807 4.776 4.391 4.513 6.633 7.480 5.417 53.117 

Humanidades 11.239 10.425 8.663 11.826 10.163 10.690 2.578 5.560 11.204 17.061 17.179 13.312 129.900 

Medicina 4.262 4.999 4.083 5.348 4.420 3.307 2.523 1.634 3.252 6.823 6.870 5.641 53.162 

Politécnica 5.230 3.430 1.368 1.093 789 566 455 441 1.081 879 749 389 16.470 

Psicología 5.627 5.895 5.832 8.325 8.220 5.198 2.795 2.671 5.772 11.113 8.933 6.718 77.099 

Pág. Principal  85.305 69.888 58.149 72.046 72.317 55.432 20.577 17.277 35.349 70.987 72.864 58.548 688.739 

S. Centrales 35.315 34.264 25.045 26.955 27.830 20.732 13.652 17.218 22.547 32.854 31.284 26.613 314.309 

Intranet 926 950 613 1.058 1.078 825 557 239 643 731 646 534 8.800 
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Otro dato que es importante reseñar es el relativo a los meses de enero y febrero, que debido 
a un error no recogió los datos relativos a la página principal. En todo caso, para hacer un 
análisis de uso hay que valorar el apartado siguiente 

Los datos que figuran a continuación expresan el tipo de información que usan nuestros 
usuarios. En primer lugar figura la página “default”, que se refiere a la página principal, a 
continuación, el “apoyo a la docencia” (desglosado en docencia y mat-docencia),  el acceso a 
“bases de datos” figura a continuación y se refiere a las bases de datos de derecho, política y 
gobierno. Las “guías temáticas” y el “practicum”  también ocupan una importante posición. 
Como novedad, la página de cine ocupa la 6ª posición y es que se trata de una colección con 
un uso muy numeroso y plural. 

 

 

http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/don_silo.rtf�
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• Especial mención merecen los materiales docentes 

La Web de la biblioteca sirve 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 “Materiales docentes” 
http://biblioteca.uam.es/derecho/docencia.html 

• Practicum http://biblioteca.uam.es/derecho/practicum/practicum.html 

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 7 sesiones 
formativas dirigidas a  105 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. 

  
Duración 
(minutos) 

Sesiones 
impartidas 

Nº total 
(minutos) 

N. 
asistentes 

2007        120             6        720        80 

2008 120 7 840 105 

La evolución interanual nos muestra un aumento en el nº de asistentes, lo que 
demuestra el importante papel que la biblioteca desempeña en la formación de los 
usuarios. 

• Guías temáticas:  

En enero de 2008 comenzamos la revisión de nuestras guías temáticas con una doble 
finalidad: revisar la bibliografía recomendada en un contexto diferente, más adaptado 
al alumno y, por otro, aproximar  nuestro modelo a las “guías docentes”, cuyo modelo 
está plasmado en los nuevos planes de estudio. El modelo que se sigue está plasmado 
en las siguientes páginas reformadas de acuerdo a esta nueva perspectiva  

o Mercantil : http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/mercantil.html#bibliomer  
o Romano : http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/romano.html 
o Eclesiástico http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/eclesia.html 

 
• Quid. Pregunte al bibliotecario: 

Este servicio de referencia se puso en marcha en septiembre de 2008, por lo que la  
experiencia  aún es muy limitada. No obstante, y valorando también la evolución del 
servicio hasta los tres primeros meses del año 2009, se aprecia la evolución creciente 
que tiene este servicio. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/docencia.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/practicum/practicum.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/mercantil.html%23bibliomer�
http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/romano.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/guias/eclesia.html�
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2008 

 

abril mayo junio julio agosto sept. octubre noviemb. diciembre Total 

Derecho 4 2 0 0 0 8 3 3 15 35 

TOTAL 48 29 7 5 14 23 28 43 50 204 

2009 

  enero febrero marzo 

Derecho 16 17 28 

TOTAL 84 96 102 

 

7.6. Formación de usuarios 

A lo largo de 2008 sea han  organizado 43 sesiones formativas dirigidas a 1507 usuarios, lo 
que representa un gran esfuerzo formativo dirigido a todo tipo de usuarios. Esta es nuestra 
amplia oferta formativa. 

Título del curso 
Duración 
(minutos) Sesiones  

Nº total 
(minutos) 

N. 
asistentes Mes 

Bases de datos y otros recursos 
jurídicos 120 1 

120 
10 Abril 

Búsquedas bibliográficas con los 
recursos electrónicos de la UAM 120 1 

120 
12 Abril 

Curso cero 120 1 120 40 Octubre 

Curso especializado a la carta 120 1 120 40 Septiembre 

Derecho Eclesiástico 120 3 360 39 Febrero, Marzo 

Documentación Jurídica I 60 7 420 420 Octubre, noviembre 

Documentación Jurídica II 150 12 
750 

160 
Enero, Marzo, abril, 
mayo 

Introducción a la Biblioteca y sus 
servicios 15 1 

15 
415 Septiembre 

Practicum 120 7 840 105 Febrero 

Recursos electrónicos en Derecho y 
120 2 240 44 Octubre 
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Ciencia Política 

Recursos electrónicos en Derecho 
eclesiástico 120 3 

360 
152 Octubre, noviembre 

Recursos electrónicos en Derecho 
Mercantil 120 2 

240 
68 Noviembre 

Visita guiada a la Biblioteca 45 2 90 2 Mayo 

  1350 43 3795 1507   

 

Nuestra oferta se diversifica, por tipos de usuarios (practicum, grupo cero) y por materias 
(Derecho constitucional, mercantil, eclesiástico y  Ciencia Política). Además,  ofrecemos el 
“Curso de documentación Jurídica I y II” con reconocimiento de créditos en los planes de 
estudio. 

2005 2006 2007 2008 

nº cursos 62 38 33 43 

nº asistentes 1083 934 1572 1507 

La evolución nos muestra que el número de asistentes se estabiliza y el   nº de cursos crece 
de forma moderada. 
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8.- Integración institucional y cooperación 
8.1. Proyecto D. Enrique Tierno Galván 

En este apartado podemos hablar con mucha satisfacción de la publicación de los 2 primeros 
tomos de las obras completas del Prof. D. Enrique Tierno Galván.  

En enero y febrero de 2008 se han enviado a digitalizar a Océ, unas 400 páginas (lotes 5, 
6 y 7), correspondientes a textos que se incluirán en el tomo III  de las Obras completas. 

8.2. Acción solidaria : donativos Ica-Perú 

A través del vicedecano del Colegio de Abogado de Ica, hemos podido conocer las 
circunstancias tan penosas en las que dejó a la ciudad de Ica  un terremoto que tuvo lugar el 
pasado verano de 2007. 

Nuestra colaboración a su biblioteca ha sido cuidadosamente seleccionada y preparamos 
1260 libros de interés jurídico http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/don_silo.rtf 

Desde la biblioteca se preparó un  de 70 cajas, cuyos gastos de envío se financiaron 
conjuntamente entre  el SBA y la Oficina de Acción Solidaria de la UAM. 

8.3. Inserción laboral de discapacitados 
 

Otro aspecto destacable es la cooperación con PRODIS (Programa de Formación para la 
Inserción Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual) desde el inicio de este curso 
académico con una persona que realiza sus prácticas en 2 mañanas colaborando con 
diferentes tareas en la biblioteca. Hasta la fecha, ha resultado una experiencia personal y 
profesional muy satisfactoria para todo el equipo humano que presta sus servicios en la 
biblioteca. 

     8.4 Revista Jurídica / Universidad Autónoma de Madrid 

Esta iniciativa se puso en marcha a principios de 2008. Se negoció con la Revista y se le 
asignó a la empresa OCÉ la digitalización de los 13 primeros números, que ascienden a 3561 
páginas. 

A primeros de 2009 se cuelgan  los documentos en el repositorio  institucional y a 
continuación se enlazan con referencias bibliográficas que están descritas en Dialnet (portal 
de difusión de la producción científica hispana que contiene artículos de revistas y 
monografías colectivas) 

 

 

 

http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/don_silo.rtf�
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