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1.- Introducción: resumen del año 

RFID :  

Instalación de la tecnología RFID (siglas de Radio Frequency Identifica 
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1.- Introducción: resumen del año 

Mejora de infraestructuras 

La encuesta de satisfacción de usuarios realizada en 2010 en la Comunidad 
Universitaria, reveló varias debilidades respecto al servicio ofrecido a los 
usuarios de grado, en especial en lo relativo al ruido en la planta baja y en las 
salas de estudio en grupo. Entonces se planteó a la Facultad de Derecho la 
necesidad de  financiación de una mampara en el acceso de la planta baja que 
se llevó a cabo durante el verano de 2011 con financiación de la propia 
Facultad. 
 
Exposiciones    

A lo largo de este año hemos organizado 9 exposiciones, 4 de carácter 
bibliográfico y 5 cinematográficas. Creemos que esta es una tarea 
imprescindible en el mundo de la educación que tanto ha cambiado en los 
últimos años, en el que la biblioteca debe ejercer como dinamizadora cultural. 
Las exposiciones son una alternativa más como forma de atraer y hacerla útil 
como espacio social y es nuestra intención seguir trabajando en esa línea. 

Dialnet  / Memoria de investigación  

Desde 2007 nuestra Biblioteca realiza la Memoria de Investigación de la 
Facultad de Derecho, debido a la falta de un proyecto común por parte de la 
Universidad. Además, desde  2009 nos encargamos de introducir y vaciar las 
monografías y las obras colectivas en Dialnet, lo que da gran visibilidad externa 
a su actividad investigadora. A lo largo de 2011 hemos asumido además la 
creación de la ficha personal de autor dentro de Dialnet, con su vinculación a la 
UAM. El objetivo es mejorar las búsquedas bibliográficas sobre ese autor 
dentro de Dialnet,  y además permitir la  inclusión en su ficha personal de la 
Web de la Facultad el enlace directo a sus publicaciones. Esta última tarea está 
aún en desarrollo  a lo largo de 2012. (Ver Anexo 13) 

Estudios de grado 

En 2011 se materializa la docencia en la asignatura de “Argumentación y 
Documentación Jurídica” impartida en 2º curso de los Grado de Derecho y 
Grado en  Derecho y Ciencia Política, que se inicia en el curso académico 
2010/2011. La experiencia de este curso académico ha servido para hacer 
algunos ajustes en la planificación del curso académico 2011/12, de modo que 
se ha ajustado la docencia a 1 crédito ECTS y se ha modificado el plan de 
formación ofrecido a los alumnos en base a sus sugerencias. 

Semana de la Ciencia 

Por primera vez, este año nuestra biblioteca ha participado en la Semana de la 
Ciencia y en esta edición nuestra biblioteca participó con seis propuestas que 
nos permitieron conectar con la ciudadanía y profundizar en aspectos que a 
todos nos han enriquecido. La programación y los resultados pueden 
consultarse en Anexo 12. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/m_investigacion.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/investigacion.html�
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2.- 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:  

Además y debido a la solicitud de reducción de jornada cursada por 2 
personas de turno de tarde (con 1/3 y ½ jornada respectivamente), nuestra 
biblioteca tiene una persona de apoyo que colabora con media  jornada (de las 
17h. y hasta las 20:30h. 

Becas COIE  

2010 estuvo marcado por el planteamiento de  una reducción en un 15%  en  
las becas COIE. En la convocatoria de 2011 nuestra biblioteca pasó de tener 
120 meses asignados a 112 meses. Con esta nueva fórmula, tan sólo 4 becas 
de las 12 asignadas tienen una duración de 10 meses. Esto ha repercutido muy 
negativamente en el arranque del curso académico en septiembre de 2011, en 
el que un cada vez más nutrido colectivo de estudiantes de grado inician el 
curso en esta fecha. 

Del total de Becas F y A que colaboran en nuestra biblioteca 2 de ellas lo 
hacen vinculados a la adquisición, una tercera a la gestión de las colecciones 
donadas y una cuarta persona con dedicación exclusiva a la colaboración en la 
docencia de grado. El recorte en meses planteado por la Universidad  en este 
tipo de beca, de nuevo repercutirá en los servicios que prestan, que en algunos 
casos complementa la atención al púbico, como es el caso del mostrador que 
atiende al PDI en la cuarta planta de la biblioteca. 

 Técnico Técnico 
Especialista 

Admin. Becario 
Fy A 

Becario 
COIE 

TOTAL 

Derecho 6 5 1 4 12 28 
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3.- Recursos económicos 

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

3.1. Inversiones bibliográficas:  

3.1.1. Monografías 

AGRUPACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Deptos. 
Público 45371
Privado 38973,5
Política 4900

Vicerrectorado Básica  23886
Facultad Manuales  19677
Proyectos de investigación 48.732,54
TOTAL   181.540,04

 

 Gestión presupuestaria:  

Nuestro modelo de gestión presupuestaria se adapta a las necesidades de 
cada una de las áreas de conocimiento de la Facultad, de modo que la 
selección bibliográfica y el control presupuestario a este nivel está garantizado. 
Trabajamos con 20 asignaciones presupuestarias y mantenemos un sistema de 
comunicación directo con todas las áreas de conocimiento y departamentos 
que integran la Facultad, lo cual es valorado muy positivamente por este tipo de 
usuarios. (Ver Anexo 1) 

Comparativa interanual  

Respecto al ejercicio presupuestario anterior, la inversión por tipo de recurso 
queda como sigue: 

Inversión por tipo de documento: 2009   2010  2011 

Compra de monografías:    196.946       194.083       181.540 

Suscripción seriada (papel+@)  183.648       185.674       175.867  

TOTAL     380.594       379.757        297.228 

Se aprecia un descenso general en la inversión.  
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Atendiendo  a las fuentes de financiación es esta la evolución. 

    2008  2009  2010  2011 

Facultad    205.477 203.593 199.370 192.299 

Central de la Universidad 148.613  141.746 139.971 116.375 

Proyectos investigación   27.945    35.255 40.416   48.732 

De las fuentes de financiación, la única que continúa en crecimiento es la 
derivada de los proyectos de investigación y la caída más acusada la 
representa los presupuestos centrales de la Universidad (Vicerrectorado) . (Ver 
Anexo 2) 

3.2. Publicaciones seriadas y bases de datos 

Los  cambios en el modelo de financiación  en 2011 están descritos en el 
documento: http://biblioteca.uam.es/intranet/documentos/actas/jj_20110322.pdf 
“Financiación de los recursos de información en 2011”. El objetivo marcado por 
el Servicio de Bibliotecas con la “política del paso a solo electrónico” derivada 
de la petición de contención presupuestaria una diferente respuesta por parte 
de cada centro que se puede apreciar en el resumen ejecutivo: 

 

 

http://biblioteca.uam.es/intranet/documentos/actas/jj_20110322.pdf�
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La comparativa 2010/2011 entre las diferentes fuentes de financiación se 
expresa a continuación.  

  Facultad Vicerrectorado
INVERSIÓN 
2011 

Papel 72461,12 43010,74 115471,86
Electrónicas 10916,88 49478,84 60395,72
TOTAL 83378 92489,58 175867,58
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Durante 2010 la  inversión en esta colección alcanzó los 185.674,04€, frente 
a los 175.867,58€ de inversión de 2011. La diferencia respecto al año 
anterior es de 9.806,46€, lo que representa un 5,3% de descenso.  Como 
consecuencia, también se aprecia una reducción en el nº de títulos. 

  2009 2010 2011 

Inversión 183.648 185.674 175.867 

Total títulos 721 737 627 

Títulos 
concursos 

332 314 251 

Títulos fuera de 
concurso 

389 423 376 

 

4.- Equipamiento e instalaciones 

Estas dos noticias publicadas en el blog público y profesional 
respectivamente, son evidencia de nuestras acciones en este punto. 

http://canalbiblos.blogspot.com.es/2011/09/reformas-en-la-biblioteca-de-
derecho.html 

http://canalbiblospro.blogspot.com.es/2011/11/objetivos-2011-de-la-
biblioteca-de.html 

4.1. Obras e infraestructuras  

Atendiendo a las demandas de los usuarios expresadas en la “Encuesta de 
satisfacción de los usuarios” 2010, relativas a favorecer el estudio y la 
mejora de la calidad en  las salas de estudio, se  elaboró una plan de acción 
cuyos resultados se tradujeron en  la instalación de una mampara de 32 
metros lineales que garantizaran el aislamiento del ruido proveniente de la 
circulación de la personas en los accesos y del mostrador de atención al 
público.  
El espacio amparado requirió de un acondicionamiento de la climatización 
de ese espacio, así como una mejora de las condiciones lumínicas, de 
pintura y un nuevo cableado de comunicaciones. 
 
Todas estas intervenciones se financiaron a través de la Facultad de 
Derecho con la colaboración inestimable de los Servicios de Construcciones 
y Mantenimiento de la Universidad. 
 

4.2. Instalaciones 
 
Derivada de la  acción antes señalada, establecimos un mostrador único 
de atención al estudiante con la finalidad de introducir una mejora 
cuantitativa y cualitativa en cuanto a los efectivos de personal  que 
redundasen en una mejora en los aspectos relativos a la atención de este 

http://canalbiblos.blogspot.com.es/2011/09/reformas-en-la-biblioteca-de-derecho.html�
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2011/09/reformas-en-la-biblioteca-de-derecho.html�
http://canalbiblospro.blogspot.com.es/2011/11/objetivos-2011-de-la-biblioteca-de.html�
http://canalbiblospro.blogspot.com.es/2011/11/objetivos-2011-de-la-biblioteca-de.html�
http://biblioteca.uam.es/sc/encuestas_de_satisfaccion.html#Encuesta 2010�
http://biblioteca.uam.es/sc/encuestas_de_satisfaccion.html#Encuesta 2010�
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tipo de usuarios. Esta mejora tuvo coste cero al reaprovechar todo el 
mobiliario prexistente. 
En la misma línea, se decidió la instalación de un buzón de devolución 
interno que evitara tiempos de espera innecesarios a este sector de la 
comunidad universitaria. 
La acogida de esta medida fue extraordinaria. A tal punto que el resto de las 
bibliotecas del campus la extendió en su carta de servicios. 

 

La inversión económica que requirió el cumplimiento de estos objetivos 
figura como anexo (Anexo 3). 

 
5.- Recursos de información 

5.1. Estado de la colección  

Monografías 

Nuestra COLECCIÓN la conforma 187.434 libros. La evolución interanual 
representa un descenso respecto al año anterior:  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Compra 4499 4600 4653 4730 4442 3852
Donativo 1257 1302 2164 1764 2075 1525
Totales 5756 5902 6817 6494 6517 5377

 

 A pesar de ser un año en el que se han recibido importantes donaciones, 
sin embargo éstas aún no se han integrado en el catálogo, por lo que no 
aprecia en las cifras que se proporcionan. 

Respecto a la gestión de las adquisiciones de monografías, en la tabla 
comparativa que figura en Anexo 4, se aprecia el dinamismo de nuestra 
biblioteca respecto al conjunto. Atendemos 2292  peticiones  anuales 
provenientes de cada una de las áreas de conocimiento de forma 
diferenciada. Esta demanda especializada nos permite ofrecer una 
colección ajustada a las necesidades del centro al que atendemos y con el 
alto grado de especialización necesaria de una biblioteca universitaria. 

Como consecuencia del anterior proceso, la catalogación de monografías 
también muestra importantes cargas de trabajo para nuestra biblioteca, con 
un total de 5567 registros descritos al año. En Anexo 5 figuran los datos 
más detalladamente. 
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Publicaciones periódicas 

Las cifras, en este punto, hablan por sí solas acerca del decrecimiento que 
está teniendo esta colección en nuestra biblioteca. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Compra 765 774 748 734 737 555 

Donativo 185 179 161 153 161 188 

Totales 950 953 909 887 898 743 
 

Hasta ahora aludíamos a un estancamiento, a partir de ahora nos podemos 
referir a un claro retroceso de nuestra colección tal y como se aprecia en las 
cifras y que tiene que ver con la política presupuestaria de la Universidad en los 
últimos años, en los que priman las colecciones electrónicas a favor del soporte 
papel. Este modelo no se ajusta aún a esta área del conocimiento, por lo que 
nuestra biblioteca se ha quedado al margen de la política presupuestaria en 
este punto. 

El peso del soporte papel en nuestra colección se aprecia en el siguiente 
cuadro, en el que la “entrega de revistas” se refiere a los fascículos o números 
que se reciben periódicamente. Del total del SBA, estas entregas representan 
en nuestro centro el 41,45%, lo que expresa por sí mismo el peso del soporte 
en nuestra Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos electrónicos: 

El gestor de enlaces a títulos de revista en soporte electrónico es SFX y 
está disponible en el catálogo de la biblioteca y también desde “Metalib”. A 
pesar de los  posibles beneficios de esta herramienta para acceder a algunos 
recursos, la biblioteca de derecho debe llevar a cabo un servicio de valor 

2011 
Controles de 
seriadas 

Entregas de 
revistas 

CD Europea 0 0

Ciencias 1 518

Derecho 35 4012

Económicas 358 1639

Educación 8 602

Humanidades 289 2219

Medicina 0 0

Politécnica 2 58

Psicología 1 629

URAM 0 0

TOTAL 694 9677
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añadido que no es posible suministrarlo desde las herramientas mencionadas, 
por lo que se han construido pasarelas que se mantienen y revisan por la 
hemeroteca de derecho. Actualmente se sirve enlace a  2215 títulos que se 
organizan según el cuadro que figura en los anexos de esta Memoria. (Anexo 
6) 

Sólo para poner de relieve el estancamiento en la inversión que muestra 
nuestra colección respecto a otras áreas del conocimiento, indicamos el nº de 
títulos accesibles desde el gestor de enlaces SFX en los últimos años: 

SFX  2009 2010 2011

Derecho  1567 2036 2073

Ciencias Sociales  3209 5432 5646

Economía  3003 5435 5684

 

5.2. Gestión de la colección  

Publicaciones periódicas 

Revistas electrónicas: 

El ajuste presupuestario decidido en Comisión General de Bibliotecas (junio 
2011) obligaba a dar de baja aquellos títulos que superasen los 50€/descarga. 
Con esta decisión nuestra biblioteca se comprometió a reducir en 16.420€ el 
presupuesto asignado. Para lograr estos niveles de ajuste eliminamos los 
títulos que superasen los 100€/descarga y la diferencia económica se completó 
con la baja de una base de datos (Index to Legal Periodicals and books). 

Revistas en papel 

 Concurso 

Respecto a la reducción presupuestaria propuesta por Servicios Centrales para 
el concurso público de este tipo de recurso de información, se tomó como 
punto de partida la “Encuesta de Evaluación de Publicaciones Periódicas en 
papel”,  llevada a cabo del 7 de abril a 29 de abril. Se encuestaron a 286 
profesores y se evaluaron 156 títulos. La puntuación otorgada a cada título 
tenía un rango del 0 al 5.  

Los resultados de esta encuesta arrojaron  una participación del 13,68%. El 
análisis de resultados nos permitió dar de baja los títulos con una puntuación 
inferior a 2 puntos, lo cual supuso un ahorro de 4901,84€.  

También se incluyeron otros criterios para lograr que el total de la reducción 
presupuestaria alcanzar los márgenes fijados en un 10,21%, como fueron los 
solapamientos en bases de datos contratadas, y el trasvase del gasto de títulos 
en soportes papel+@ a otras asignaciones presupuestarias de la Facultad de 
Derecho. 
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Títulos gestionados con fondos propios de la Facultad de Derecho 

Con el fin de racionalizar y optimizar el gasto, se  anularon las suscripciones de 
tomos de los repertorios de Aranzadi y la Ley, ya que su contenido nos llega a 
través de las revistas quincenales y se encuentran en las bases de datos de 
Westlaw España y La Ley Doctrina. Esta medida supuso  un ahorro de  4234.73 y 
2212.72 euros respectivamente, un total de 6447.45 que supuso un 7.67 % de 
ahorro sobre el presupuesto de la Facultad de Derecho (84000 euros).  

Monografías 

Donativos 

A lo largo de 2011 hemos recibido las siguientes donaciones: 

Donativo  Prof. Jesús. Martín Niño que  donó  103 ejemplares integrados en 
su totalidad en nuestra colección.  

Donativo Prof. Alfredo Gallego Anabitarte (ver perfil del donante): Aunque 
únicamente integramos 2578 ejemplares, lo cierto es que recibimos un gran 
volumen de obras, 6614 títulos, de los que 4036 resultaron ser ejemplares 
duplicados. Con este importante volumen de ejemplares duplicados 
tramitamos una gran donación a una segunda institución pública, la 
Universidad de Córdoba, que desde la Biblioteca de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Económicas y Empresariales, aceptaron y agradecieron tan 
generosa donación. 

 

Expurgo 

Después del estudio de uso y obsolescencia de nuestra colección se 
seleccionaron para expurgo un total de 656 ejemplares,  496 de los cuales 
eran manuales y 160 monografías procedentes de donaciones. 

La gestión de estos ejemplares en expurgo se hizo a través de dos 
campañas. La primera de ellas se llevó a cabo en el marco de la Campaña 
“Dale valor a un libro” (346 manuales y 160 monografías) y el resto en la 
campaña anual dirigida a los miembros de la comunidad universitaria, en la 
que se retiraron  150 manuales. 

      Inventario 
 

En verano de 2011 procedimos a inventariar la colección en libre acceso. Un 
total de 16254 ejemplares inventariados, de los que 133 se dieron por 
desaparecidos. Después del inventario, el estado actual de la colección de 
libre acceso queda como sigue a continuación: 

 Manuales: 5685 
 Legislación: 1591 
 Formularios: 232 
 Diccionarios: 321 

http://canalbiblos.blogspot.com.es/2012/04/donativo-alfredo-gallego-anabitarte.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/cooperacion.html#valor�
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Libre acceso 
Las medidas emprendidas para fomentar el libre acceso durante 2011  fueron: 
     1.   Estudio de uso de colección de bibliografía recomendada, así como de 
los documentos solicitados con mucha frecuencia en préstamo largo 
(localizados en depósito). Para facilitar la consulta de estos materiales los 
hemos ubicado en  libre acceso en la sala de lectura de la 2ª planta. 
      2.   Retirada de obras de referencia en papel de la sala de lectura de la 2ª 
planta y completar estos espacios con los materiales anteriormente citados. 
      3.  Traslado de las novedades bibliográficas a la sala de lectura de la 
tercera planta. 

Textos básicos 
 

Manuales y Legislación básica 

La reordenación de esta colección fue realizada desde octubre de 2011 hasta 
abril de 2012: con el fin de mantener la colección en libre acceso ordenada de 
forma sencilla para el usuario, acometimos esta tarea que consiste 
esencialmente en evitar los saltos de números dentro de cada letra de 
signatura, para lo cual nos planteamos reutilizar números libres y continuar la 
numeración a partir del último número. Esto supuso modificaciones de 
signatura en el SIGB, el retejuelo de los ejemplares de acuerdo a la nueva 
signatura, realizar reservas de los ejemplares prestados y actualizar las fichas 
del fichero topográfico manual.  
 
Bibliografía Recomendada 
Respecto a las pasarelas disponibles en el catálogo relativas a las 
Licenciaturas, se llevó una revisión dividida en 2 fases: 
1. Cotejo de códigos de asignaturas que pasan a Grado, manteniendo 

aquellos que se mantienen en las dobles licenciaturas y que se cursan en 
los últimos años. 

2. Elaboración de informes de borrado de códigos de asignaturas sin docencia 
(hasta un total de 64), para poder así eliminar la pasarela correspondiente 

 
Sobre esta colección también se llevó a cabo un estudio de uso de la 
colección  y de obsolescencia tanto de la localización de depósito como del 
libre acceso. 

1. Depósito: se estudiaron 763 ejemplares procedentes de depósito y se 
incorporaron a libre acceso aquellos que además de tener préstamos en los 
dos últimos años, estaban recomendados en el último curso académico, 91 
en total. 

2. Libre acceso: se estudiaron 268 ejemplares y  retiraron 110 ejemplares a 
depósito por falta de uso. Aquellos que tenían un elevado índice de uso o 
tenían esa consideración de manual se pasaron a la categoría de Manuales. 

Además, y para facilitar la ordenación y la consulta en libre acceso se 
retejuelaron de forma distintitva 835 ejemplares y se trasladaron a las 2ª planta. 
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6.  Servicios a los usuarios 

6.1. Usuarios activos 

  2009 2010 2011
Alumnos 3747 3837 3966
PDI 287 289 282
Doctorandos 187 163 172
Otros 46 130 186
Total 4267 4419 4606

Tal y como se indicaba en años anteriores, persisten los problemas 
derivados del uso del carné universitario, debido fundamentalmente a que la 
solicitud del mismo es responsabilidad del usuario y muchos deciden no 
solicitarlo, lo que obliga a nuestro personal a llevar a cabo las transacciones 
de préstamo con DNI, lo que origina retrasos y a veces errores de tecleado 
que no son en absoluto deseables. 

Actualización de la base de datos de usuarios de la biblioteca 
  
Como cada año, en el mes de octubre comienza la actualización la base de 
datos de usuarios. De los 6.646 registros inscritos, 4.735 registros se 
encuentran caducados a 31/11/11. El resultado a 1/12/2011 es de 4606 
activos. 
Alumnos Grado, Licenciatura y Posgrados 
En octubre de 2011 constan 5690 alumnos inscritos en la base de datos. Se 
cotejan y actualizan los datos con el fichero de alumnos matriculados 
facilitado por la Secretaría de la Facultad  y se mantienen 4138 alumnos 
vigentes para este curso académico (Alumnos 3966, 172  doctorandos). 
 
Personal docente 
Respecto a los docentes partimos de 311 registros de usuario y después de 
la revisión con los datos proporcionados por la Facultad mantenemos 
vigentes 282 registros. 
 
Otros (PAS, Madroño, Externo…) 186 usuarios (Ver Anexo 7) 
 

6.2. Préstamo 

Tal y como muestran las tablas adjuntas se aprecia una evolución positiva 
en el uso de nuestro servicio de  préstamo que se ha mantenido como 
tendencia en los últimos años.  

  TOTALES 2008 TOTALES 2009 TOTALES 2010 TOTALES 2011

  Prést. Ren. Res. Prést. Ren. Res. Prést. Ren. Res. Prést. Ren. Res.

Derecho 47..328 41.105 2.192 48.853 47.315 2.613 53.833 62.233 3.323 53.287 59.389 3.636

Totales 285.298 324.084 15.445 268.472 348.725 16.855 323.777 414.929 21.887 336.551 
 

430.196 18.601

Prést.: Préstamo  
Ren.: renovaciones de préstamos 

       Res.: reserva de materiales prestados 
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Además de los datos que sirven de comparativa, se observa un dato que se 
añade a nuestros servicios  que es el relativo al Autopréstamo y que asciende a 
16.583. También podemos destacar el préstamo de portátiles que asciende a 
9.733 y que comparados con los 7.717 del pasado año 2010, supone un 
incremento del 20,7% 

Otra de las causas que explican nuestra evolución positiva en este servicio es 
el hecho de que nuestra biblioteca representa, el 17,9% del total, tal y como se 
observa en la tabla respecto al  préstamo de profesores. 

 PDI Préstamos Indicador 
Préstamo/Usuario 

Derecho 236 4229 17,9 
Total UAM 2934 20.489 6,9 

Fuente: UAM EN CIFRAS Curso académico 2011/12. 
http://www.uam.es/presentacion/datos/anuarios.html  

6.3.   Préstamo Interbibliotecario   

Nuestra biblioteca actúa como proveedora de documentos más que como 
solicitante, tal y como se evidencia en el cuadro adjunto.  

Año  Comparativa  Proveedor  Solicitante 

2003 

Totales  5195 7817 

Derecho  654 378 

2004 

Totales  4561 7242 

Derecho  648 301 

2005 

Totales  3637 6936 

Derecho  591 387 

2006 

Totales  6384 6830 

Derecho  637 305 

2007 

Totales  4487 6966 

Derecho  616 321 

2008 

Totales  3833 7314 

Derecho  527 320 

2009 

Totales  3465 7843 

Derecho  363 388 

2010 

Totales  3593 8070 

Derecho  428 349 

2011 

Totales              3568              7705 

Derecho  502 344 

 

http://www.uam.es/presentacion/datos/personal%20docente%20e%20investigador/pdi11-12.pdf�
http://www.uam.es/presentacion/datos/anuarios.html�
http://www.uam.es/presentacion/datos/anuarios/cifrasdiez.pdf�
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Evolución del Préstamo Interbibliotecario  en Derecho 
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En Anexo 8 se pueden consultar los datos y en análisis pormenorizado. 

6.4. Visitas 

Lamentablemente, no podemos facilitar datos comparativos de visitas al  no 
figurar nuestras cifras de visitas relativas a los meses de enero y febrero en el 
cuadro anual servido desde la intranet por Servicios Centrales. Por este motivo 
remitimos al Anexo 9 con datos de la memoria de 2010  

6.5. Formación 

Esta ha sido  nuestra oferta formativa en 2011 

 

La trayectoria de este servicio ha evolucionado de modo muy favorable: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

nº cursos 38 33 43 32 37 66

nº asistentes 934 1572 1507 1761 1988 2798
 

   Título del curso 
Tipo de  

Formación 
Duración 
(minutos) 

Sesiones 
 impartidas 

Nº total  
(minutos) N. asistentes 

D
E

R
E

C
H

O
 

Introducción a la Biblioteca y sus servicios 
No 

reglada  60  3  180  405 

Presentación Practicum 2011 
No 

reglada  30  1  30  176 

Recursos electrónicos para el Practicum 
No 

reglada  120  8  960  110 

Curso de Documentación Jurídica (2 ECTS)  Reglada  90  10  900  350 

Argumentación y Documentación Jurídica 
(1 ECTS) 

Reglada 
90  44  3960  1757 

TOTAL     390  66  6030  2798 
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Respecto al número de asistentes la formación de usuarios en la Biblioteca de 
Derecho ocupa un papel privilegiado tal como se aprecia en los datos 
comparativos que presentamos en Anexo 10 y en la tabla comparativa: 

 

 

Desde el curso académico 2010/2011 los nuevos planes de estudio de la 
Facultad de Derecho incorporan la asignatura Argumentación Jurídica y 
Documentación Jurídica, impartida en el segundo curso en los Grados de 
Derecho y Derecho y Ciencia Política, lo que supuso que en el segundo 
cuatrimestre de 2011 iniciamos la docencia de la parte correspondiente a 
Documentación. 

 La Biblioteca asume la formación de 440 alumnos, organizados en 11 
grupos de 40, para lo que contamos con la plataforma Moodle, aulas de 
informáticas dotadas de 40 equipos disponibles para los alumnos. 
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6.6. Información y comunicación: Materiales docentes, Practicum, Guías 
temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más se consolida la posición destacada de nuestra página web 
respecto al resto de bibliotecas de la UAM., con un 33,05%. La evolución en 
cifras globales es negativa, con pocas excepciones. Este es un tema sobre 
el que tenemos que reflexionar colectivamente. 

En la tabla que figura en Anexo 11 se puede consultar el desglose por tipo 
de recurso de información consultado. Después de la página principal, uno 
de los accesos con mayor uso es el de las bases de datos. Algo muy lógico 
si se tiene en cuenta que el buscador de bases de datos “Metalib” es 
extremadamente complejo para ser usado por cualquier usuario. En general 
a los usuarios les cuesta actualizar sus destrezas digitales ante nuevos 
sistemas de búsqueda y esta dificultad nos obliga a mantener accesos que 
organicen sistemáticamente los recursos electrónicos y que seleccionen y 
filtren de contenidos de calidad. Siguiendo la tendencia de años anteriores, 
los sitios más consultados son Practicum y los materiales docentes. El 
análisis de estos resultando ponen de manifiesto  que nuestros usuarios 
necesitan y valoran positivamente una “factoría de recursos” que aporte a 
los alumnos los medios técnicos, materiales y humanos para que desde la 
biblioteca se elaboren materiales docentes y de aprendizaje en el nuevo 
escenario docente en el que actualmente nos situamos. 

 2010 TOTAL % 

Archivo 9.536 1,05
Cartoteca  12.257 1,35
Estadística 19.400 2,14

 Europea 1.263 0,14
Ciencias 68.320 7,54

Derecho 319.625 35,28
Económicas 109.783 12,12
Educación 72.048 7,95

Humanidades 155.692 17,18

Medicina 24.594 2,71
Politécnica 17.465 1,93
Psicología 88.794 9,80

URAM 7.264 0,80

 Total centros 906.041  100,00
Pág. principal  708.182   
S. Centrales 317.742   
Intranet 8.305   

2011 TOTAL %  

Archivo 7.319 0,85
Cartoteca  14.588 1,70
Estadística 20.590 2,39
 Europea 1.350 0,16
Ciencias 83.606 9,72
Derecho 284.178 33,05
Económicas 100.599 11,70
Educación 53.765 6,25
Humanidades 124.268 14,45
Medicina 10.330 1,20
Politécnica 9.434 1,10
Psicología 139.072 16,17
URAM 10.842 1,26
Total Centros 859.941 100,00
Pág. principal 681.175   
S. Centrales 365.296   
Intranet 7.322   
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6.7. Exposiciones  

Exposiciones bibliográficas. Por orden cronológico: 

 Enero 2011: Exposición bibliográfica en homenaje al profesor don 
Enrique Tierno Galván en el 25 aniversario de su fallecimiento 

 Mayo 2011: Exposición bibliográfica en homenaje al profesor don 
Federico de Castro y Bravo  

 Octubre 2011: Exposición bibliográfica en homenaje al profesor don 
Alfredo Gallego Anabitarte 

 Noviembre 2011 : "Perspectivas de ciudadanía" 

Exposiciones cinematográficas 
 

En el contexto del cine y derecho, también seguimos organizando 
exposiciones que fomentan el uso de nuestra colección cinematográfica. En 
general, hemos utilizado de forma alternativa temas jurídicos o políticos y de 
personalidades que han marcado la historia del cine (directores, grandes 
actores....) 

 Diciembre de 2010- enero de 2011: Historia de la Política 

 Febrero 2011: Cine de gánsteres 

 Abril y mayo 2011: Criminología y cine  

 Junio a octubre 2011: El drama biográfico 

 Noviembre y diciembre 2011: Nosotros, los otros : imagenes de 
ciudadanía y exclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/default.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/exposiciones.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/exposiciones.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/exposiciones.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/exposiciones.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/exposiciones.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/historia_politica.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/gansters.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/gansters.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/criminologia.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/ciudadania.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/ciudadania.html�
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7.- Integración institucional y cooperación 

VIII Semana de la Solidaridad  

El Comité de Evaluación de la VIII Semana de la Solidaridad 2011, ha 
aceptado  la propuesta presentada por la Biblioteca de Derecho. 
 
Desde la Biblioteca de Derecho hemos  querido sumarnos a la VIII Semana de 
la Solidaridad UAM 2011 a través de una campaña promovida por la ONG 
ABAY Etiopía  para la recogida de fondos con el fin de apoyar económicamente 
la construcción de una biblioteca para la Escuela de Bacho Walmara en Gaba 
Kemisa (Etiopía). 
La campaña tiene  el mensaje “Dale valor a un libro” y consiste en que los 
libros que la biblioteca ofrece a sus usuarios en expurgo, se recogen mediante 
la contribución depositada en una hucha con el valor económico considerado 
para cada ejemplar. La Biblioteca de Derecho enviará el dinero recaudado a la 
ONG ABAY Etiopía. 
 
La entrada publicada en el blog da información cumplida sobre esta iniciativa: 
http://canalbiblospro.blogspot.com.es/2011/11/dale-valor-un-libro.html 

 

PRODIS:  

Seguimos colaborando con el Programa de Inserción Laboral “PRODIS”, 
gracias a cual se han  formado Marina Trueba Acinas del 28 de febrero al 19 de 
mayo de 2011 y Sandra Rosa Benito del 24 de octubre de 2011 al 19 de 
diciembre de 2011. 
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8. Objetivos 2011 

Estos han sido los objetivos de la Biblioteca de Derecho para el 2011: 

1. Mejorar la calidad del servicio ofrecido al usuario de grado, optimizando al 
tiempo los recursos de la Biblioteca. 
Para subsanar algunas debilidades en lo relativo al silencio en la planta baja 
y las posibilidades de trabajo en grupo se ha planteado un proyecto global 
de reforma, basado en actuaciones en los siguientes ámbitos: 

o Instalaciones: La Biblioteca de Derecho de la UAM ha llevado a 
cabo, durante el pasado mes de agosto, una importante 
remodelación de su Sala Baja, culminando un necesario proyecto 
fruto de años de reivindicaciones de usuarios y bibliotecarios. Se ha 
instalado una mampara que aisla el acceso principal y la zona de 
mostradores y atención al público de la sala de lectura, 
proporcionando el silencio necesario para favorecer el estudio y la 
investigación. También se han modificado los mostradores, creando 
espacios independientes y especializados en tipos de préstamo y 
materiales, con la intención de mejorar la calidad en la prestación del 
servicio a los usuarios.  

o Mantenimiento de la colección:  para  fomentar el libre acceso, 
mediante: 

 Agrupar toda la bibliografía recomendada y las monografías 
de mucho uso en libre acceso en la segunda planta de la sala 
de lectura 

 Retirar obras de referencia de la sala de lectura de la 2ª planta 
y completar estos espacios con los materiales anteriormente 
citados. 

 Novedades bibliográficas en la sala de lectura de la tercera 
planta en  libre acceso. 

2.  Evaluación de la colección de publicaciones periódicas a concurso en 
soporte papel:  

o Debido a las restricciones presupuestarias actuales, hemos 
evaluado esta colección, lo que ha permitido ahorrar costes. 

3. Cooperación y Desarrollo: colaborar con proyectos avalados por la Oficina 
de Acción Solidaria  a través del expurgo :  

o El Comité de Evaluación de la VIII Semana de la Solidaridad 2011, 
ha aceptado  la propuesta presentada por la Biblioteca de Derecho 
con el título “Dale valor a un libro”. La campaña consiste en que los 
libros que la biblioteca ofrece a sus usuarios en expurgo, se recogen 
mediante la contribución depositada en una hucha con el valor 
económico considerado para cada ejemplar. La Biblioteca de 
Derecho enviará el dinero recaudado a la ONG ABAY Etiopía para la 
construcción de una biblioteca.  

http://canalbiblos.blogspot.com/2011/09/reformas-en-la-biblioteca-de-derecho.html�
http://canalbiblos.blogspot.com/2011/09/reformas-en-la-biblioteca-de-derecho.html�
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4. Dialnet: dar un paso más en la difusión de la investigación que se realiza 

dentro de la Facultad a través de la mejora de la Memoria de Investigación: 
La Memoria de investigación de nuestra Facultad es asumida por nuestra 
Biblioteca y con ella pretendemos dar noticia de los trabajos publicados por 
nuestro PDI. Para darles visibilidad externa utilizamos  Dialnet . Para el 
presente curso académico  nos hemos marcado  como objetivo  normalizar 
la vinculación institucional y la forma del nombre en Dialnet de todos los 
autores aquí descritos; y en una segunda fase, volcar en Dialnet el 
contenido íntegro  con carácter retrospectivo de toda la información 
disponible en  la actual memoria de investigación. Con ello pretendemos 
conseguir un único acceso  organizado por áreas de conocimiento. 

 

http://biblioteca.uam.es/derecho/m_investigacion.html�
http://dialnet.unirioja.es/�
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ANEXOS 
3. Recursos económicos 

Anexo 1 

INVERSIÓN PRESUPUESTARIA 

  Capítulo 2011 

F
A

C
U

LT
A

D
 MANUALES 19677

REVISTAS 83378

 Subtotal  103055

S
B

A
  

  

BASICA 23886

HEMEROTECA 92489,5

 Subtotal  116375,5

D
P

T
O

. P
R

IV
A

D
O

  
  

 CIVIL 8178,7

HISTORIA 4684,5

INTERN. PRIVADO 4415,7

MERCANTIL 6386,8

PROCESAL 5670

ROMANO 4594,9

TRABAJO 5042,9

 Subtotal  38973,5

D
P

T
O

. P
Ú

B
LI

C
O

   
   

ADMINISTRATIVO 6000

COMUNITARIO 3371

CONSTITUCIONAL 6000

ECLESIASTICO 6000

FILOSOFIA 6000

FINANCIERO 6000

INTERN. PÚBLICO 6000

PENAL 6000

 Subtotal  45371
Política 4900
TOTALES 308675
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Anexo 2 

ADQUISICIONES 

ADQUISICIONES CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 2011 

ÁREAS  DEPARTAMENTOS 
CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

TOTAL/PROYECTO  TOTAL/DEPARTAMENTOS

PRIVADO 

CIVIL  CIV/PRO/MOR/11  3046,19  3.046,19

CIVIL  CIV/PRO/MIQ/11  1427,31  1.427,31

CIVIL  CIV/PRO/BER/11  524,44  524,44

MERCANTIL  MER/PRO/PAZ/11  1184,94  1.184,94

MERCANTIL  MER/PRO/ALO/11  13413,1  13.413,10

INTERNACIONAL 
PRIVADO  IPR/PRO/VIR/11  10631,92 

10.631,92

         30.227,90

PÚBLICO  

FILOSOFÍA  FIL/PRO/RUI/11  129,20  129,20

FINANCIERO  FIN/PRO/ARR/11  845,67  845,67

INTERNACIONAL 
PÚBLICO  IPB/PRO/ALM/11  1292,86 

1.292,86

INTERNACIONAL 
PÚBLICO  IPB/PRO/ESP/11  624,32 

624,32

PENAL  PEN/PRO/JOR/11  6435,26  6.435,26

PENAL  PEN/PRO/BAJ/11  6046,02  6.046,02

         15.373,33

CIENCIA POLÍTICA     POL/PRO/PER/11  2.440,98  2.440,98

INSTITUTO DERECHO 
LOCAL    

IDL/PRO/ROD/11 
690,33 

690,33

         GASTO TOTAL   48.732,54
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Anexo 3 

 

4. Equipamientos 
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5. 
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Anexo 4 

5. Estado de la colección 

ADQUISICIONES.  

DATOS RELATIVOS A ADQUISICIONES 

2010 

  

Pedidos 
tramitados 

Líneas 
Pedidas 

Líneas 
Recibidas 

CD Europea  0  0 0

Ciencias  511  2176 1365

Derecho  546  2705 2241

Económicas  119  724 627

Educación  142  2589 2110

Humanidades  495  3650 3615

Medicina  11  306 307

Politécnica  271  1124 1021

Psicología  237  1095 970

URAM  0  0 0

TOTAL  2332  14369 12256

2011 

  

Pedidos 
tramitados 

Líneas 
Pedidas 

Líneas 
Recibidas 

CD Europea  0  0 0

Ciencias  311  1841 1204

Derecho  491  2267 2292

Económicas  104  558 403

Educación  91  1882 1684

Humanidades  487  3034 3042

Medicina  25  204 200

Politécnica  249  907 933

Psicología  254  1056 874

URAM  0  0 0

TOTAL  2012  11749 10632
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Anexo 5 

CATALOGACIÓN 

2011 
Registros bibliográficos 

Catalogación 
derivada (1) 

Títulos 
creados (2) 

TOTAL 

CD Europea  0  1221 1221

Ciencias  1631  4047 5678

Derecho  2091  3476 5567

Económicas  262  1908 2170

Educación  280  3173 3453

Humanidades  3161  4992 8153

Medicina  212  1444 1656

Politécnica  554  832 1386

Psicología  1024  1365 2389

URAM  0  632 632

TOTAL  9215  23090 32305

 

(1) La catalogación derivada procede de otros centros catalogadores,  

(2) Títulos creados se refiere a la creada por nuestro personal adscrito a  
proceso técnico.  
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Anexo 6 

(3) RECURSOS ELECTRÓNICOS 

MATERIA 
nº 

títulos 
Aspectos generales de Economía 84 

Aspectos generales de Filosofía 13 

Aspectos generales del Derecho 343 

Ciencia Política 161 

Derecho Administrativo 115 

Derecho Civil 96 

Derecho Comunitario 58 

Derecho Constitucional 137 

Derecho del Trabajo 96 

Derecho Eclesiástico y Canónico 38 

Derecho extranjero 22 

Derecho Financiero y Tributario 109 

Derecho Internacional Privado 98 

Derecho Internacional Público 153 

Derecho Local 34 

Derecho Mercantil 154 

Derecho Penal 80 

Derecho Procesal 87 

Derecho Romano 19 

Derecho Sanitario 11 

Estudios de la mujer 9 

Filosofía del Derecho 75 

Historia del Derecho 42 

Historia general 12 

Medio ambiente 32 

Propiedad intelectual 46 

Relaciones Internacionales 42 

Sociología 47 

Turismo 2 

TOTAL 2215 
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6. Servicios a los usuarios 

Anexo 7 

USUARIOS 

Además de los listados de matrícula (3854), a petición del interesado se 
inscriben alumnos a través de la Oficina de Relaciones Internacionales por 
Convenios o Programas de Movilidad (CEAL, Convenios, ERASMUS, 
SÉNECA y Visitantes), del Instituto Universitario Ortega y Gasset, 
Asociación de Antiguos Alumnos, alumnos PUMA, CADRI (Curso 
Iberoamericano de Derecho Registral), así como másteres no oficiales 
(Propiedad Intelectual, Gobernanza y Derechos Humanos). También 
inscribimos a los Tutores del Prácticum.  

 CEAL, Centro de Estudios de América Latina.- 17 alumnos 

 Convenios internacionales.- 23 alumnos 

 ERASMUS.- Programa europeo de movilidad en enseñanzas 
universitarias.- 119 alumnos 

 UAM-Bourdeaux.- 18 

 SICUE-SENECA. Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles.- 31 alumnos 

 EXTERNOS .- 15 

 Antiguos alumnos.- 284 ( 24 inscritos) 

 PUMA.- Programa Universitario para Mayores.- 249 alumnos (no 
están desglosados por facultad)  

 CADRI.- 30 alumnos 

 Tutores del practicum 295 profesionales 

 Master de Gobernanza 28 alumnos 

 Master de Propiedad Intelectual 23 alumnos 
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Anexo 8 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

BIBLIOTECA DE DERECHO COMO SUMINISTRADOR EXTERNO 

A quién servimos UC3M 30%

URJC 8%

UCM 7%

ACEBO 4,5%

Resto 55%

 

En este periodo hemos tenido 61 usuarios externos que han lanzado 502 
peticiones. Casi el 50% corresponden a nuestros 4 usuarios más activos. 

Del total de nuestros usuarios sólo el 10% son entidades privadas y suponen el 
7% de la carga de trabajo. Además casi en su totalidad se trata de despachos 
de abogados con los que la UAM tiene firmados convenios de colaboración y 
no nos generan ingresos. 

Qué servimos

Libros 50%

Revistas
50%

                 

  

Servimos cómo préstamos el 50% 
de las peticiones y el otro 50% se 
sirve en formato electrónico. De 
éste el 90% corresponde a 
digitalizaciones manuales. 
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BIBLIOTECA DE DERECHO COMO SUMINISTRADOR INTERNO 

Tenemos 205 usuarios dados de alta, en el periodo estudiado desde enero de 
2010, han utilizado el servicio 53 usuarios, lo que supone el 25 % de los 
usuarios totales. 

Han hecho un total de 344 peticiones. El 65% son peticiones de artículos de 
revista y el 35% monografías 

Departamentos más activos Ciencia Política 30%

Civil 17%

Filosofia 12%

Penal 10%

Resto 30%

 

A quién pedimos UC3M 10%

UCM 10%

Sevilla 7%

Valencia 6%

Resto  67%
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Respecto al coste, estos son los datos que nos arrojan las estadísticas de 
GTBib  

COSTE ECONÓMICO

INGRESOS 2365 EUROS

PAGAMOS 1427 EUROS

 

Los costes no reflejan la facturación con los centros internacionales. 

Desde el mes de septiembre se eliminó el pago entre las bibliotecas 
pertenecientes al Consorcio Madroño. En nuestro caso eso a supuesto ingresar 
unos 400 euros menos, pero también reducir los pagos en unos 300 euros,  
nuestra balanza final es positiva, generando unos 1000 euros de beneficio 
(igual que el pasado año). 

PETICIONES EXTRANJERAS 

Se han gestionado unas 90 peticiones a través de Servicios Centrales.  

Hemos solicitado 60 peticiones de las que se han resuelto favorablemente la 
mitad. (es el 8% de lo que pide Central) 

Hemos servido 30 peticiones (es el 30% de los que sirve Central) 

CONVENIO DE GRATUIDAD PARA PI EN MADROÑO (1/09/11) 

Desde septiembre han cambiado nuestras preferencias a la hora de solicitar 
documentos a otros centros, sobre todo en lo referente a copias de revistas. 
Antes, a igual precio solicitábamos a los centros que suministraban más rápido, 
desde la entrada en vigor de la gratuidad Madroño, primamos la economía. Por 
lo que hemos solicitado más documentos a centros como UCM, UNED y 
Alcalá. Sin embargo no hemos notado un mayor pedido de centros Madroño a 
nuestra biblioteca. 
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Anexo 9 

VISITAS 

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 

2008 
Totales 2.510.269 
Derecho 339.703 

2009 
Totales 2.645.983 
Derecho 349.534 

2010 
Totales 2.239.763 
Derecho 346.436 

 

Anexo 10 

FORMACIÓN DE USUARIOS. Tabla por centros 

Centro 
Tipo de 
formación  

 Nº total (minutos) N.asistentes 

Ciencias No reglada 3810 592 

Total Ciencias   3810 592 

Derecho No reglada 1200 691 

  Reglada 4860 2107 

Total Derecho   6030 2798 

Económicas No reglada 4215 919 

Total Económicas   4215 919 

Educación No reglada 3405 714 

Total Educación   3405 714 

Humanidades No reglada 6330 696 

Total Humanidades   6330 696 

Medicina No reglada 3300 163 

  Reglada 4680 761 

Total Medicina   7980 924 
Politécnica No reglada 1230 383 

Total Politécnica   1230 383 

Psicología No reglada 3770 1120 
Total Psicología   3770 1120 
Total general   36770 8146 
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Anexo 11 

Información y Comunicación: 
 
PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre página 
Páginas 
vistas 

/derecho/default.html 101.002

/derecho/bases_datos.html 20.295

/derecho/practicum/practicum.html 14.760

/derecho/docencia.html 14.287

/derecho/ 10.384

/derecho/practicum/practicum11.html 7.870

/derecho/guiaestud.html 6.913

/derecho/exposiciones/cine/spielberg.html 4.881

/derecho/examenes.html 4.837

/derecho/guiastematicas.html 3.756
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Anexo 12 

SEMANA DE LA CIENCIA. Programación y participación 

En el marco de la línea temática “La ciudad del mañana, patrimonio y 
ciudadanía de la XI Semana de la Ciencia, se organiza el Itinerario 
Pedagógico Ciudadanía compuesto por una serie de actividades tendentes a 
motivar la reflexión y la participación en torno al tema de la ciudadanía. Las 
actividades fueron las siguientes 

 Exposición bibliográfica: “Perspectivas de ciudadanía” :7 al 20 de 
noviembre de 2011 

 Mesa redonda: “La ciudadanía democrática en clave contemporánea”: 
16 de noviembre de 2011 

 Muestra audiovisual: “Nosotros, los otros: Imágenes de ciudadanía y 
exclusión.”: 7 al 20 de noviembre de 2011 

 Visita guiada por el itinerario pedagógico : 11 de noviembre de 2011  
 Taller bibliográfico sobre ciudadanía : 24 de noviembre de 2011 y  30 de 

noviembre de 2011 
Además, se ofreció un concurso a la mejor entrada en el Blog de Derecho y 
Cultura, que en términos de participación ha sido muy bien valorado.  
 
Asistencia a  las actividades que recogen las encuestas 

Asistentes / Encuestas / Visitas web 

 

 

En términos generales la valoración es positiva, en la medida en que se 
logró llevar a cabo cada una de las actividades tal como se habían 
diseñado.  
Sin embargo, cabe destacar la baja afluencia de público, hecho que 
consideramos, al menos parcialmente, efecto de una insuficiente e 
inadecuada difusión de las actividades a nivel institucional.  

Ejemplos de ello serían la no inclusión de la programación de la 
Biblioteca en el librillo de programación oficial de la Semana de la Ciencia –
editado por la Comunidad de Madrid–,  ni en otros canales institucionales –

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/ciudadania.html#expobiblio�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/ciudadania.html#mesa�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/ciudadania.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/ciudadania.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/ciudadania.html#taller�
http://derechocultura.blogspot.com.es/�
http://derechocultura.blogspot.com.es/�
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reportajes publicitarios en diarios de circulación gratuita–, así como la no 
utilización de medios alternativos de difusión –listas de correo con otras 
instituciones educativas, por ejemplo–.  

Ahora bien, de acuerdo con el sondeo extraoficial que realizamos en 
cada una de las actividades, el público ha quedado satisfecho, así como 
también el equipo de participantes en cada una de ellas. En este sentido, 
nos parece interesante resaltar las dinámicas de  colaboración y de trabajo 
en grupo que generó el Itinerario Pedagógico, no sólo a nivel del personal 
de la Biblioteca, sino con personas de la Facultad de Derecho y de otras 
facultades.  

En relación con los objetivos del Itinerario, se ha logrado un mayor 
acercamiento entre la comunidad académica y la Biblioteca, se ha 
incrementado la visibilidad de algunos de los servicios –RefWorks, Bases 
de Datos, Sala de Vídeo,… –, así como de colecciones específicas de la 
Biblioteca.  

También aumentó notablemente el préstamo de vídeos y de libros que 
hicieron parte de las exposiciones. Igualmente, se incrementó la utilización 
del sitio web de la Biblioteca de Derecho, en buena medida gracias al 
espacio dedicado al Itinerario Pedagógico.  

En un sentido más amplio, la metodología, el enfoque y el nivel 
académico permitieron poner el tema de la ciudadanía en primera línea de 
discusión.  

Para terminar, confiamos en que las encuestas correspondientes a cada 
una de las actividades que conforman el Itinerario Pedagógico permitan 
contrastar cada una de las afirmaciones anteriores. 
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Anexo 13 

DIALNET 

En el último trimestre de 2011 se comienzan dos líneas de trabajo: 

1.▪ Normalización de los nombres de autor en Dialnet, que implica: 

▫ Modificación uno por uno de los registros de autor del personal 
docente e investigador de la Facultad en Dialnet (son 283), incluyendo la 
vinculación institucional con la Universidad y especificando además el área 
de conocimiento. (Esto implica también otro trabajo, el periódico 
mantenimiento de las URL desde la página web en el apartado memoria de 
investigación) 

▫ Detección de erratas en esos registros de autor y corrección de las 
mismas, además de la detección de duplicidades en esos registros, 
recogidas en un documento (81  incidencias) enviado a Dialnet para su 
subsanación. 

2.- Grabación, a través del software facilitado por Dialnet, de las obras 
del personal docente e investigador de la Facultad publicadas entre 
2007 y 2011, no incluidas en el catálogo de la citada fundación. 
Previamente comunicamos mediante correo electrónico estas novedades y 
solicitamos la colaboración del personal para la inclusión de sus obras en 
Dialnet (mediante formulario), especificando las que quedan excluidas del 
proceso. 
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