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1.- Introducción: resumen del año 

Mejora de infraestructuras  

Por segundo año consecutivo hemos mejorado este aspecto en nuestra 
biblioteca gracias a d os iniciativas: la primera de el las tuvo que ver con el 
aislamiento acústico de las salas de estudio en grupo respecto de las sala de 
estudio de l a 2ª planta y la otra con el cambio de puertas de acceso a la 
biblioteca por la planta baja, lo que nos ha permitido abordar la accesibilidad de 
la biblioteca, al tiempo que hemos mejorado la imagen de la misma, evitando 
con ello problemas de ruido ambiental que tanto perjudicaban la calidad de 
estudio en la planta baja. 
 
 
Exposiciones    

En el marco del papel de nuestra biblioteca como dinamizadora cultural, a lo 
largo de este año hemos organizado 7 exposiciones, 3 de carácter bibliográfico 
y 4 cinematográficas. Este año hemos llevado a cabo un cambio de orientación, 
de modo que hemos intentando proponer el mismo asunto desde el punto de 
vista cinematográfico y bibliográfico, manteniendo una doble oferta con un 
mismo hilo conductor en dos espacios diferentes de la biblioteca. Confiamos 
que esta nueva orientación proporcione elementos suficientes para profundizar 
en los temas propuestos: holocausto, constitucionalismo, neurociencia y 
responsabilidad penal y filosofía, 

Dialnet  / Memoria de investigación  

Desde 2007 nuestra Biblioteca realiza la Memoria de Investigación de la 
Facultad de Derecho y desde  2009 nos encargamos de introducir y vaciar las 
monografías y las obras colectivas en Dialnet, lo que nos ha proporcionado una 
gran visibilidad externa. En  2011 comenzamos a trabajar en la ficha personal 
de autor dentro de Dialnet, lo que nos permitió establecer un v ínculo 
institucional con Dialnet y a la inversa, a través de la ficha personal de la Web 
de la Facultad. Esta última tarea se desarrolló  a lo largo de 2012  y está siendo 
la de mayor trascendencia, ya que de cara a 2013 se ha convertido en un 
objetivo fundamental volcar la producción científica de nuestro PDI en este 
portal bibliográfico, que por otra parte es el de mayor importancia en nuestro 
ámbito.  

Estudios de grado 

Desde el curso 2010/2011 la biblioteca de la Facultad de Derecho imparte 
docencia en la asignatura de “Argumentación y Documentación Jurídica” en 2º 
curso de l os Grado de Derecho y Grado en  D erecho y Ciencia Política. El 
curso 2012/2013 consolida nuestra oferta en los planes de estudio y arroja 
resultados muy positivos respecto al grado de satisfacción de los alumnos 
(Anexo 8) 

http://biblioteca.uam.es/derecho/m_investigacion.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/investigacion.html�
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Semana de la Ciencia 

Por segundo año nuestra biblioteca ha participado en la Semana de la Ciencia 
y en es ta edición nuestra biblioteca participó bajo el lema “Neurociencias y 
responsabilidad penal” del  5 al 30 de noviembre de 2012 con una Exposición 
bibliográfica y una Exposición cinematográfica . Con tal motivo organizamos la 
3ª edición del Concurso «Mejor entrada» en colaboración con el  del  Blog 
Derecho y Cultura.  

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  j ornada (de las 17h. y 
hasta las 20:30h. 

Becas COIE/OPE  

En este aspecto, la tendencia de 2011, con una disminución en el nº de meses 
asignado, que pasó de 120 a 112, ha continuado, siendo en este último año 
mucho más lesivo para los intereses de nuestra biblioteca, pasando de 12 a 10 
becas. Todas estas medidas han repercutido muy negativamente en el 
arranque del curso académico en septiembre de 2012 (donde contamos con la 
mitad de efectivos) y desde enero de 2013 con 2 personas menos para atender 
los mostradores de préstamo. 

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 g rado. El recorte en m eses (de 12 m eses/año han pasado a 9 
meses/año) y horas (de 35 horas semanales han pasado a 30 horas) aprobado  
por la Universidad  en este tipo de beca, de nuevo repercute negativamente en 
los servicios que prestan. 

 

 Técnico Técnico 
Especialista Admin. Becario  

F y A 
Becario 
COIE TOTAL 

Derecho 6 5 1 4 12 28 

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/neurociencias.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/neurociencias.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/neurociencias.html�
http://derechocultura.blogspot.com.es/p/concurso-mejor-entrada-del-blog-derecho.html�
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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 y Manuales 

 

AGRUPACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2012 

Deptos. 
Público 36.146 
Privado 34.014  
Política 2.600  

Vicerrectorado Básica  **45.978  
Facultad Manuales  19.677  
Proyectos de investigación 40.290  
TOTAL  178.705  

AGRUPACIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 2011 

Deptos. 
Público 45.371 
Privado 38.973 
Política 4.900 

Vicerrectorado Básica  23.886 
Facultad Manuales  19.677 
Proyectos de investigación 48.733 
TOTAL  181.540 

 

En general se aprecia una disminución en la inversión. Destaca, sin embargo el 
aumento de inversión en básica, debido a  la devolución de IVA promovida por 
nuestra Facultad de **22.092 € 

Gestión presupuestaria:  

Este capítulo tiene como novedad la incorporación de la Biblioteca en el 
modelo gestión presupuestaria de la Facultad a través de Sorolla. A nuestro 
trabajo habitual en el contexto de Symphony, Juan José Bueno ha 
incrementado su  carga de t rabajo con la gestión de esta aplicación, que, sin 
embargo, ha resultado ser una herramienta muy eficaz para el cierre de 
ejercicio presupuestario, que en el pasado resultaba muy costoso, dadas las 
diferencias de criterio y procedimiento con la Sección Económica de la 
Facultad. (Ver Anexo 1)  
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Comparativa interanual  

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

Inversión por tipo de documento: 2010 2011 2012 

Monografías y Manuales 194.083        181.540 178.705 

Revistas+ bbdd1 185.674          175.867 155.728 

Bases de datos financiadas por 
Servicios Centrales        sin datos sin datos 68.062 

TOTAL 379.757         357.407          

 

402.495 

[334.531]2

Para realizar un análisis comparativo, tenemos que valorar que hasta 2012 no 
se podía aportar la inversión de bases de datos a concurso y por adjudicación 
directa; por este motivo, para analizar convenientemente la evolución debemos 
tener en cuenta el valor de   334.531€, que refiere un descenso en la inversión 
respecto a 2011 de 22.876€ 

 

 Se aprecia un descenso general en la inversión.  

Atendiendo  a las fuentes de financiación es esta la evolución. 

 2009 2010 2011 2012 

Facultad 203.593 199.370 192.299 177.227 

Servicios Centrales 141.746 139.971 116.375 189.339 

Proyectos de investigación 

(ver Anexo2) 
35.255 40.416 48.732 

 

40.290 

 
 

                                                           
1 Incluye bases de datos fuera de concursos financiadas por la Facultad         de    
Derecho 
2 Dato sin incluir las bases de datos a concurso 
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El presupuesto Central de la Universidad experimenta un ascenso debido a dos 
razones: una la que se explica por el apartado anterior referido a las bases de 
datos a concurso y por adjudicación directa, que se aporta este año por primera 
vez, y la segunda debido al incremento en básica de 22.092 € debido a la 
devolución del IVA que también se ha explicado con anterioridad. 

 

3.1.2. Publicaciones seriadas y bases de datos 

La política llevada a cabo por los Servicios Centrales para la adquisición de 
publicaciones periódicas y bases de datos para el año 2012 recoge la 
congelación presupuestaria, la necesidad de recortar todos aquellos recursos 
que superen los 30 euros coste/uso y una progresiva evolución hacia los 
recursos solo electrónicos.  

Cuadro de la financiación de las revistas y bases de datos de Derecho:  

  Facultad Servicios Centrales INVERSION 2012 

Papel 65.661 42.338 107.999 
Electrónicas 2.228 33.060 35.288 
Bases de Datos 12.443 68.062 80.505 
TOTAL 80.332 140.412 223.792 
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  2009 2010 2011 2012 
Total titulos 721 737 627 530 
Títulos concursos 332 314 251 137 
Títulos fuera de concurso 389 423 376 393 

 

De aquí se observa la disminución del número de títulos, debido al incremento 
del precio de las publicaciones, que no se ha compensado con una subida de 
los presupuestos, estancados desde hace años. 

.  

Bases de datos 

La situación anteriormente descrita se refleja también en el siguiente cuadro, 
donde se aprecia una evolución negativa. El salto de 2010 a 2012 se debe  a la 
disminución del número de l icencias Westlaw España, que ha generado 
problemas de concurrencia en las fechas en que se imparte la docencia de la 
Documentación Jurídica. 

Servicios 
Centrales 

Año 2010  Año 2011 Año 2012 
111.133 88.249 68.062 

Facultad 8.385 8.442 12.443 
 

3.1.3  Materiales especiales 

Para cubrir otro tipo de nec esidades se han adquirido algunos materiales 
especiales: 

• Programas informáticos para la edición de vídeos y tutoriales: 111€ 

• Libros electrónicos: 774€ 

• Películas: 1.107€ 

3.1.4. Mudanzas 

En este apartado hemos recurrido a una empresa de mudanzas para trasladar 
al SILO, situado en la Biblioteca de Ciencias, el Fondo de Legislación y el 
Fondo de Manuales, así algún título de revista cerrada: 509€ 

Para trasladar el donativo de D . Julio González Campos desde su domicilio 
particular a la Biblioteca de nuevo recurrimos a una mudanza: 541€ 
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4.- Equipamiento, Encuadernación y Tejuelado 

En el apartado de equipamientos, el Anexo 9 recoge las principales iniciativas 
en este capítulo  

4.1. La encuesta de satisfacción de usuarios realizada en 2011 a  la 
Comunidad Universitaria, reveló varias debilidades en lo relativo al ruido en la 
planta baja y en las salas de estudio en grupo. Por este motivo se acomete  un 
cerramiento doble  para la planta segunda de la sala de lectura de la biblioteca. 
Esta intervención ha sido acometida por la empresa PRODINT Interiorismo en 
el mes de agosto de 2012 g racias al apoyo económico de l a Facultad de 
Derecho. 

4.2. Entre los objetivos de la Biblioteca de Derecho para el año 
2012, figuraba el cambio de la puerta de acceso de la planta baja. Este cambio 
venía  avalado por un informe elaborado por el Área de Atención a l a 
Discapacidad de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, a partir del cual 
se ha involucrado el Vicerrectorado de Campus y Atención a la Comunidad, a 
la Facultad de Derecho y al mismo Servicio de B ibliotecas y Archivo para su 
financiación.   
Para cumplir este objetivo, propusimos, entre otras medidas, la adquisición de 
unas puertas automáticas, que cumplieran además con la legislación vigente 
en materia de accesibilidad a las personas con discapacidad física.  Desde el 
primer día de apertura, los usuarios  han manifestado su satisfacción con esta 
medida.  

 
4.3. Se ha instalado un nuevo buzón de auto devolución  en la  3ª planta 
(Hemeroteca) con el fin de agilizar la  devolución  a los principales usuarios de 
esta sala: profesores e investigadores 

Inversiones 

• Cerramiento de la sala de la segunda planta instalado para aislar el 
ruido generado por las salas de estudio en grupo : 2.820 € 

• Puerta de acceso  8.849 €  

• Buzón de devolución instalado en la 3ª planta para uso de 
mostrador de atención al PDI 952€ 

• Encuadernación de revistas y libros  4.600€  

• Forrado de manuales 1.523€ 

• Tejuelado de fondo antiguo: 514€ 

• Por los trabajos de limpieza a 237 volúmenes de fondo antíguo y de 
restauración de 20 libros 2.294€ 

 

http://canalbiblos.blogspot.com.es/2012/10/mejora-de-las-instalaciones-de-la.html�
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2013/01/nuevas-puertas-de-acceso-la-biblioteca.html�
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2013/01/nuevo-buzon-de-devolucion-en-la.html�
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5.- Recursos de información 

5.1. Estado de la colección  

Monografías 

Nuestra COLECCIÓN la conforma  a 31-12-2012  194.151 libros. 

Respecto a la gestión de las adquisiciones de monografías, en l a tabla 
comparativa que figura en Anexo 3, se aprecia el dinamismo de nues tra 
biblioteca respecto al conjunto. Atendemos 2.154  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 6.766 registros descritos al año. En Anexo 4 figuran los datos más 
detalladamente. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Compra 4.600 4.653 4.730 4.442 3.852 3.463 
Donativo 1.302 2.164 1.764 2.075 1.525 2.697 
Totales 5.902 6.817 6.494 6.517 5.377 6.766 

 

5.1.2 Publicaciones periódicas 

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

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Compra 774 748 734 737 555 530 
Donativo 179 161 153 161 188 186 
Totales 953 909 887 898 743 716 

En los 186 están incluidos 44 títulos de intercambio.  

La fuerte disminución en el número de títulos comprados es reflejo de la política 
de restricción presupuestaria de l os últimos años. En el año 2012 los títulos 
dados de baj a en papel son debidos a s olapamiento con los contenidos de 
bases de datos, en especial los grandes repertorios de Aranzadi y La Ley, que 
se encuentran en Westlaw España y La Ley Digital respectivamente.  
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La tendencia a los formatos electrónicos en las revistas no se ajusta aún a esta 
área del conocimiento, ya que el peso de las publicaciones en papel en nuestra 
colección sigue siendo muy importante. Si en 201 1 el total de entrega de 
revistas en todas las bibliotecas era de 9.677 ejemplares, en 2012 ha sido de 
7.233, lo que supone una disminución de un 25,25 % ; disminución  que no se 
refleja en las publicaciones de la Biblioteca de Derecho, ya que hemos pasado 
del 41,45 % de recepciones de revistas en 2011 a 49,99 % en 2012 del total del 
SBA:  

 

En Comisión General de Biblioteca de 4 de julio de 2012 se acordó que cada 
centro recortara el importe total de las revistas que superasen el coste por 
descarga los 30 €, aunque en la práctica se podía recortar de cualquier recurso  
por un i mporte igual o s uperior al coste por descarga. Siguiendo estas 
indicaciones, la biblioteca de derecho se comprometió a reducir 6051.49 euros. 
Se cancelaron 15 títulos electrónicos: 4 de los cuales se han suscrito en 2013 
con el presupuesto de la Facultad en papel; se dieron de alta 15 nuevos títulos 
-e (algunos se habían dado de baja el año anterior por la política de coste/uso). 
Y para conseguir el equilibrio presupuestario se anuló la base de datos de El 
Derecho para el año 2013.  

 
TOTALES 2012 

 

Controles de seriadas Entregas de revistas 

CD Europea 0 0 
Ciencias 0 116 
Derecho 22 3.616 
Económicas 7 881 
Educación 2 426 
Humanidades 56 1.922 
Medicina 0 0 
Politécnica 0 38 
Psicología 1 234 
URAM 0 0 
TOTAL 88 7.233 
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En el concurso de las publicaciones periódicas en papel se dieron de baja 19 
títulos por problemas en la recepción y se incorporaron 18 nuevos títulos. De 
las publicaciones compradas con el presupuesto asignado por la Facultad de 
Derecho se ha reducido el número  d e títulos  al   enc ontrarse en formato 
electrónico en las bases de datos principalmente en Westlaw España (Aranzadi 
Civil, Aranzadi social, Jurisprudencia Tributaria..) y La Ley Digital (Actualidad 
Civil, Administrativa, Laboral, Impuestos y Relaciones Laborales) 

 

5.2 Gestión de la colección 

5.2.1 Monografías 

Movimientos de la colección 

Se detectó una necesidad de ampliación del espacio disponible en el Depósito 
de la 2ª planta, en las colecciones de Derecho civil y Derecho Mercantil. Para 
optimizar el espacio se procedió a retirar ejemplares de ediciones antiguas y 
obsoletas y su traslado al Fondo de Legislación (476 ej.), Fondo de Manuales 
(653 ej.) y los ejemplares duplicados al Fondo de Reserva (552). Todos ellos 
en una fase posterior, fueron definitivamente ubicados (1.781 ejemplares) en el 
Silo situado en la Biblioteca de C iencias. Una vez liberado el espacio en e l 
Depósito de la 2ª planta, se procedió a la recolocación de los 17.682 
ejemplares restantes de Derecho civil y mercantil.  

Donativos 

A lo largo de 2012 hemos recibido los siguientes donativos: 

• Donativo realizado a la Facultad de Derecho por los herederos del 
profesor de Ciencia Política y Relaciones internacionales de la 
UAM,  D. Fernando Rodrigo Rodríguez. Se integraron en nues tra 
colección un total de 763 títulos y se detectaron 260 ej. duplicados. 

• Donativo realizado a la Facultad de Derecho por los herederos del 
Profesor D. Julio González Campos, Catedrático de Derecho 
Internacional de l a Universidad Autónoma de Madrid (1979-2002). 
Se ha trabajado en la detección de duplicados para ofrecer a otras 
bibliotecas, y en la integración de los ejemplares nuevos. 

• Donativo de D. Jesús Martín Niño, profesor del Departamento de 
Economía y Hacienda Pública de l a UAM. Se integraron 86 
ejemplares. 

• Donativo del Profesor D. Aníbal Sánchez, Catedrático de Derecho 
Mercantil de la UAM. Se han gestionado un total de 94 ejemplares 
(88 duplicados, 5 integrados) 
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• Gestión de los duplicados sin interés jurídico del donativo del Prof. 
D. Alfredo Gallego Anabitarte. 

o En primer lugar se ofrecieron a la Biblioteca de Humanidades 
de la UAM, quien aceptó un total de 176 títulos. 

o En segundo lugar, la Biblioteca de Económicas UAM, aceptó 
una gran colección de guías de viajes (134 títulos). 

o Finalmente, se ofertaron el resto de los títulos sin interés 
jurídico a varias bibliotecas municipales de la Comunidad de 
Madrid, y la Biblioteca Municipal de Boadilla del Monte recibió 
un total de 322 ejemplares 

• También se han retejuelado alrededor de 3 .200 ejemplares 
procedentes del donativo de Rodríguez Sastre. 

 

Expurgo 

Después del estudio de us o y obsolescencia de nuestra colección se 
seleccionaron para expurgo un total de 480 ejemplares de la colección de 
manuales. 

Estos ejemplares se ofrecieron en el mes octubre, en la campaña anual  
dirigida a los miembros de la comunidad universitaria. 

Procedente de publicaciones seriadas se han expurgado 56 títulos de nuestra 
colección, referidos a estadísticas y boletines económicos solapados con los 
fondos existentes en la Biblioteca de Económicas y en el Centro de 
Documentación Estadística.  

  

Inventario 
 
En el primer trimestre del año inventariamos un total de 61.390 ejemplares de 
la colección de depósito, encontramos 66 ej emplares y damos por 
desaparecidos 52. 
 
En verano de 2012 procedimos a inventariar la colección en libre acceso. Un 
total de 1 7.139  ej emplares inventariados, de l os que 174 s e dieron por 
desaparecidos y se encontraron 24 ejemplares. Después del inventario, el 
estado actual de la colección de libre acceso queda como sigue a continuación: 

• Manuales: 5.168 

• Legislación: 4.643 

• Recomendada:1.428 

ttp://canalbiblos.blogspot.com.es/2012/04/donativo-alfredo-gallego-anabitarte.html�
ttp://canalbiblos.blogspot.com.es/2012/04/donativo-alfredo-gallego-anabitarte.html�
http://biblioteca.uam.es/humanidades/default.html�
http://biblioteca.uam.es/humanidades/default.html�
http://biblioteca.uam.es/economicas/default.html�
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• Homenajes:1.496 

• Formularios: 333 

• Diccionarios: 222 

• Otros: 3.700 

Libre acceso  

Las medidas emprendidas para fomentar el libre acceso durante 2012  fueron: 

1. Estudio de la bibliografía recomendada en las Guías Docentes y retirada 
del depósito un total 139 ejs, así como de los documentos solicitados con 
mucha frecuencia en préstamo largo (localizados en depósito), un total 116 
ejs. Para facilitar la consulta de es tos materiales los hemos ubicado en  
libre acceso en la sala de l ectura de la 2ª planta, con la categoría de 
lecturas recomendadas.    

2. Creación de l a categoría de M ementos y Esquemas. Estudio y 
actualización de estas dos colecciones y ubicación en la 2ª planta con un 
tipo de préstamo semanal. En total se procesaron 54 ejemplares.  

Bibliografía Recomendada 
 
Respecto a l as pasarelas disponibles en el catálogo, se llevó una r evisión 
dividida en 2 fases: 
 

1. Cotejo de códigos de asignaturas que pasan a G rado, manteniendo 
aquellos que todavía se cursan en l os últimos años de l as dobles 
licenciaturas  y creación de 34 nuevas pasarelas para los estudios de 
Grado. 

 
2. Elaboración de informes de borrado de códigos de asignaturas sin 

docencia (hasta un total de 156), para poder así eliminar la pasarela 
correspondiente. 
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5.3 Producción Científica 

DIALNET 

En el primer semestre del año 2012, y tras la normalización de los perfiles de 
autor llevada a cabo el pasado año, se comienza a trabajar en la revisión del 
currículum vitae de cada integrante del PDI de la Facultad, especificando 
por áreas la siguiente información en un documento Excel creado a tal efecto:  

 
• Las publicaciones no presentes en Dialnet  

• Cuáles de ellas se encuentran entre los fondos de la biblioteca 

• Si la información de la página institucional es completa o no  

Este trabajo se aborda con el objetivo de, con posterioridad, actualizar el 
currículum del PDI de la Facultad de la manera más precisa posible. 

 
En el segundo semestre se desarrollan las siguientes actividades: 

• Creación de una memoria histórica que recopila toda la actividad 
desarrollada hasta el momento en relación con Dialnet. 

• Elaboración de un manual de procedimiento interno para el trabajo 
con la plataforma. 

• Redacción de un correo electrónico con el fin de fomentar entre el 
PDI la mejora del perfil de usuario dentro de la página web de la 
Facultad. 

• Inclusión de la URL de la Facultad en el perfil de autor de Dialnet 
(se incluyen un total de 239). 

Asimismo en este segundo semestre, el personal de la biblioteca vinculado 
al trabajo con la plataforma, realiza una serie de formaciones on line 
organizadas por la Fundación Dialnet que recogen las últimas novedades 
relativas especialmente a las herramientas web disponibles para 
administradores de autores, de revistas y vaciadores. 
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6.  Servicios a los usuarios 

6.1. Usuarios activos 

  2009 2010 2011 2012 
Alumnos 3.747 3.837 3.966 4.849 
PDI 287 289 282 278 
Doctorandos 187 163 172 150 
Otros 46 130 186 160 
Total 4.267 4.419 4.606 5.437 
 

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 v eces errores de t ecleado que no s on 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 6.669 registros inscritos, 4.481 registros se 
encuentran caducados a 30/11/12.  
 
Alumnos Grado, Licenciatura y Posgrados 

 
En octubre de 2012 constan 6.699 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 4.999 alumnos vigentes para 
este curso académico (alumnos 4.849, 150  doctorandos). 

Personal docente 
 
Respecto a los docentes partimos de 319 registros de usuario y después de la 
revisión con los datos proporcionados por la Facultad mantenemos vigentes 
278 registros. 
 
Otros (PAS, Madroño, Externo…) 160 usuarios (Ver Anexo 5) 
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6.2. Préstamo 

Aunque se aprecia un descenso generalizado en las cifras de préstamo, 
subimos en renovaciones y en reservas. 

  TOTALES 2009 TOTALES 2010 
  Prést. Ren. Res. Prést. Ren. Res. 
Derecho 48.853 47.315 2.613 53.833 62.233 3.323 
Totales 268.472 348.725 16.855 323.777 414.929 21.887 

         TOTALES 2011 TOTALES 2012 
  Prést. Ren. Res. Prést. Ren. Res. 
Derecho 53.287 59.389 3.636 47.918 65.679 4.119 
Totales 336.551 430.196 18.601 307.943 460.970 18.312 

 
Prést.: Préstamo  
Ren.: renovaciones de préstamos 
Res.: reserva de materiales prestados 
 
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 
17.157. Es de destacar el descenso de préstamos de portátiles, que pasa de 
9.733 en 2011, a 5.867 en 2012. Esto es debido al gran número de incidencias 
en los equipos y la falta de mantenimiento por parte del Servicio de Informática. 

Respecto al préstamo al PDI, nuestra biblioteca representa, el 15,6% del total, 
tal y como se observa en la tabla. 

 PDI Préstamos Indicador 
Préstamo/Usuario 

Derecho 236 3.703 15,6 
Total UAM 2.934 18.845 6,4 

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

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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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 5.195 7.817 
Derecho 654 378 

2004 
Totales 4.561 7.242 
Derecho 648 301 

2005 
Totales 3.637 6.936 
Derecho 591 387 

2006 
Totales 6.384 6.830 
Derecho 637 305 

2007 
Totales 4.487 6.966 
Derecho 616 321 

2008 
Totales 3.833 7.314 
Derecho 527 320 

2009 
Totales 3.465 7.843 
Derecho 363 388 

2010 
Totales 3.593 8.070 
Derecho 428 349 

2011 
Totales            3.568             7.705 
Derecho 502 344 

2012 
Totales 3.496 5.801 
Derecho 579 264 

 

 

Evolución del Préstamo Interbibliotecario  en Derecho  
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En Anexo 6 se pueden consultar los datos y en análisis pormenorizado. 
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6.4. Visitas 

Lamentablemente, no podemos facilitar datos en este apartado, porque 
los datos proporcionados en el cuadro anual servido desde la intranet por 
Servicios Centrales, son de escasa fiabilidad. 

6.5. Formación 

Esta ha sido  nuestra oferta formativa en 2012 

  Título del curso 
Tipo de  

Formación 
Duración 
(minutos) 

Sesiones 
Impartidas 

Nº total  
(minutos) 

Nº. 
Asistentes 

 

Jornadas de 
Acogida y 
Orientación 

No  
reglada 60 3 180 690 

D
E

R
E

C
H

O
 

Introducción a 
la Biblioteca y 
sus servicios 

No 
reglada 60 1 60 4 

Presentación 
Practicum 2012 

No 
reglada 30 1 30 201 

Jornada de 
Acceso a la  
profesión de 
abogado 

No 
reglada 60 1 60 29 

Recursos 
electrónicos 
para el 
Practicum 

No 
reglada 90 5 450 17 

Recursos 
electrónicos 
para el Master 
de RRII y 
Estudios 
africanos 

No  
reglada 90 1 90 25 

Recursos 
electrónicos 
para el Master 
de Propiedad 
intelectual, 
industrial y 
nuevas 
tecnologías 

No  
reglada 120 1 120 31 

Recursos de 
información 
para el Trabajo 
de Fin de Grado 

No  
reglada 60 1 60 51 
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La trayectoria de este servicio ha evolucionado de modo muy favorable: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
nº cursos 33 43 32 37 66 57 
nº asistentes 1.572 1.507 1.761 1.988 2.798 2.588 
 

 

Título del curso 
Tipo de  

Formación 
Duración 
(minutos) 

Sesiones 
Impartidas 

Nº total  
(minutos) 

Nº. 
Asistentes 

Recursos 
electrónicos en 
Derecho y 
Ciencia Política 

No 
reglada 90 4 360 4 

Bases de datos 
jurídicas 

No 
reglada 90 5 450 5 

Revistas 
electrónicas, 
índice de citas y 
factor de 
impacto 

No 
reglada 120 3 360 9 

Taller 
Bibliográfico: 
Refworks 

No 
reglada 90 2 180 28 

Curso de 
Documentación 
Jurídica 
 (2 ECTS) Reglada 90 9 810 360 
Argumentación 
y 
Documentación 
Jurídica 
 (1 ECTS) Reglada 90 19 1.710 854 

 
 TOTAL  

 
57 4.920 2.588 
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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 l os datos 
comparativos que presentamos en tabla.  

 

Centro Nº total 
(minutos) Nº.Asistentes 

Ciencias 4.140 669 
Derecho 4.920 2.588 
Económicas 2.820 823 
Educación 110 72 
Humanidades 6.510 520 
Medicina 4.740 519 
Politécnica 150 276 
Psicología 2.670 1.017 
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6.6. Información y comunicación: Materiales docentes, Practicum, Guías 
temáticas  

Visitas páginas web 

  
TOTAL 
2010 % 

TOTAL 
2011 %  

Archivo 9.536 1,05 7.319 0,85 
Cartoteca  12.257 1,35 14.588 1,7 
Estadística 19.400 2,14 20.590 2,39 
 Europea 1.263 0,14 1.350 0,16 
Ciencias 68.320 7,54 83.606 9,72 
Derecho 319.625 35,28 284.178 33,05 
Económicas 109.783 12,12 100.599 11,7 
Educación 72.048 7,95 53.765 6,25 
Humanidades 155.692 17,18 124.268 14,45 
Medicina 24.594 2,71 10.330 1,2 
Politécnica 17.465 1,93 9.434 1,1 
Psicología 88.794 9,8 139.072 16,17 
URAM 7.264 0,8 10.842 1,26 
Total centros 906.041  100,00 859.941 100 
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CANALES 
YOUTUBE     

 

Ciencias 336 3,52 
Derecho 6.212 65,01 
Económicas 215 2,25 
Educación 177 1,85 
Humanidades 293 3,07 
Medicina 937 9,81 
Politécnica 264 2,76 
Psicología 1.121 11,73 
TOTAL 9.555   

 

Un año m ás se consolida la posición destacada de n uestra página web 
respecto al resto de bibliotecas de la UAM, con 253.766 visitas, lo que supone 
un 38’11%. También los vídeos elaborados por la Biblioteca de Derecho se 
revelan como los más vistos. 

 

 2012 TOTAL % 

 

Archivo 6.039 0,91 
Cartoteca  16.661 2,50 
CD 
Estadística 17.912 2,69 
CD Europea 1.193 0,18 
Ciencias 83.050 12,47 
Derecho 253.766 38,11 
Económicas 39.627 5,95 
Educación 42.212 6,34 
Humanidades 55.694 8,36 
Medicina 10.296 1,55 
Politécnica 17.217 2,59 
Psicología 115.883 17,40 
URAM 6.354 0,95 
TOTAL 
CENTROS 665.904   
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Podemos ver el desglose por tipo de información 
consultada:

 

Ocupan un l ugar relevante las páginas de Exposiciones, lo que pone de 
manifiesto que las actividades de ex tensión cultural de la Biblioteca (como 
también el Cine) son muy apreciadas por nuestros usuarios.  Siguiendo la 
tendencia de años anteriores, uno de los sitios más consultados es Practicum. 
Esto muestra que los alumnos valoran positivamente que desde la biblioteca se 
elaboren materiales docentes y de aprendizaje. Los datos de consulta de las 
páginas de Guías temáticas y  Bases de datos, evidencian la utilidad de la 
selección de recursos de información especializados en Derecho que hace la 
biblioteca. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/�
http://biblioteca.uam.es/derecho/cine/videoteca.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/practicum/practicum.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/guiastematicas.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/bases_datos.html�
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6.7. Exposiciones  

En general las exposiciones se han ido alternando en s u localización en l a 
planta baja y planta tercera de la Biblioteca, para que su visibilidad fuera mayor 
y pudieran “disfrutarlas” tanto los alumnos como los docentes e investigadores. 

Todas han tenido además de la exposición física, una página web donde se 
pudiera realizar una visita virtual. El número de visitas web anteriormente 
señalado, dan cuenta de su éxito. 

Exposiciones bibliográficas. Por orden cronológico: 

• Enero-Marzo 2012: Día Internacional de Conmemoración de l as 
Víctimas del Holocausto. 

• Marzo-Mayo 2012: Bicentenario de l a Constitución de C ádiz de 
1812 

• Noviembre-Diciembre 2012: Neurociencias y responsabilidad penal 
: Exposición realizada en la XII Semana de la Ciencia  

Estas exposiciones bibliográficas han ido acompañadas de una selección de 
películas cinematográficas que ilustraban el tema propuesto.  

Exposiciones cinematográficas 

• Enero-Marzo  2012: El Holocausto en el cine 

• Marzo-Mayo 2012: Constitucionalismo y cine 

• Septiembre-Noviembre 2012: Filosofía y cine. Acompañada de una 
selección bibliográfica.  

• Noviembre-Diciembre 2012: Neurociencias y responsabilidad penal 

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/default.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/holocausto.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/holocausto.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/constitucion_1812.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/constitucion_1812.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/neurociencias.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/exposiciones.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/holocausto.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/constitucion.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/filosofia.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/filosofia.html#bibliografia�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/neurociencias.html�
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7.- Integración institucional y cooperación 

Semana de la ciencia: 

No podemos cuantificar la participación porque las exposiciones se localizaron 
en libre acceso en la Planta Baja de la Biblioteca. Lo que sí podemos decir es 
que sobre todo la exposición cinematográfica ha tenido mucho éxito y las 
películas han estado prestadas durante todo el tiempo de la exposición. Hemos 
hecho un estudio del uso de esta colección y podemos decir que se ha 
prestado el 100% de la colección. Las 30 películas propuestas han tenido un 
total de 34 préstamos. Para valorar la participación también  pueden tenerse en 
cuenta las visitas a las páginas web de las 2 exposiciones: 

Exposición Cinematográfica  218 visitas 

Exposición Bibliográfica  106 visitas   

Actividades XII Semana de la Ciencia 2012 en la Biblioteca de Derecho  

• Neurociencias y responsabilidad penal 

o Exposición bibliográfica 

o Exposición cinematográfica 

o III Concurso Mejor Entrada del Blog Derecho y Cultura             
(Ver anexo 10) 

 Adjudicación de l os premios del III concurso «Mejor 
entrada» del Blog Derecho y Cultura-UAM 

  Entrega de premios del III concurso «Mejor entrada» del 
Blog Derecho y Cultura-Biblioteca de Derecho UAM 

  Participantes del III Concurso «Mejor entrada» del Blog 
Derecho y Cultura-UAM 

Dale valor a un libro 

El viernes 3 de  febrero se procedió a l a apertura de la hucha en la se 
depositaron los donativos procedentes de la campaña "Dale valor a un libro". 
Esta campaña se  llevó a cabo en la Biblioteca de Derecho dentro del marco de 
la VII Semana de la Solidaridad, en c olaboración con la Oficina de Acción 
Solidaria y Cooperación. 

Los fondos recaudados se destinan a la Asociación Abay para el Desarrollo de 
Etiopía, para la construcción de una biblioteca en Walmara. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/neurociencias.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/neurociencias.html#expobiblio�
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/neurociencias.html�
http://derechocultura.blogspot.com.es/2012/10/iii-concurso-mejor-entrada-del-blog.html�
http://derechocultura.blogspot.com.es/2013/01/adjudicacion-de-los-premios-del-iii.html�
http://derechocultura.blogspot.com.es/2013/01/adjudicacion-de-los-premios-del-iii.html�
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2013/02/entrega-de-premios-del-iii-concurso.html�
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2013/02/entrega-de-premios-del-iii-concurso.html�
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2013/02/entrega-de-premios-del-iii-concurso.html�
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2013/02/entrega-de-premios-del-iii-concurso.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/cooperacion.html�
http://biblioteca.uam.es/derecho/default.html�
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242664234487/subHomeServicio/Oficina_de_Accion_Solidaria_y_Cooperacion.htm�
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242664234487/subHomeServicio/Oficina_de_Accion_Solidaria_y_Cooperacion.htm�
http://www.asociacionabay.org/�
http://www.asociacionabay.org/�
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Al acto de apertura de la hucha acudieron Silvia Arias Careaga, directora de la 
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, y la profesora de Derecho Mercantil, 
Blanca Bago Oria, representante regional de l a Asociación Abay. Puede 
encontrar más información sobre este acto en la web de la Asociación Abay. 

Además participamos en la segunda edición de “Dale valor a un libro” destino 
Haití,  campaña programada entre las actividades del Día del Libro de la 
Biblioteca y Archivo UAM (23-27 de abril de 2012) 

Exposición de fotografía “Etiopía sin fin” 

También acogimos la Exposición de f otografía "Etiopía sin fin" . Exposición 
fotográfica e itinerante  de carácter documental realizada por  Abay ONGD  con 
la finalidad de difundir la belleza y el atractivo del país, pero también su 
realidad y sus problemas. Consta de más de 30 fotografías sobre distintos 
aspectos de Etiopía, incluidos retratos y paisajes rurales o t radicionales. Sus 
autores ceden  las fotografías sin ánimo de lucro y a beneficio de la ONGD por 
lo que podían adquirirse en diversos formatos. La recaudación conseguida es 
destinada a los proyectos que  Abay ONGD  está llevando a cabo en la 
población de Gaba Kemisa. 

PRODIS:  

Seguimos colaborando con el Programa de Inserción Laboral “PRODIS”, 
gracias al cual han colaborado con la Biblioteca Luis Miguel Astorga de febrero
a mayo de 2012,  y durante en el último trimestre del año, ya en el curso 12/13
el alumno Rubén García. Este vídeo ilustra su paso por nuestra biblioteca: 
http://biblioteca.uam.es/derecho/imagenes/prodis.wmv 
 
 

http://www.abayetiopia.org/ai1ec_event/acto-de-entrega-del-donativo-de-la-campana-de-la-uam-dale-valor-a-un-libro?instance_id=23�
http://biblioteca.uam.es/derecho/cooperacion.html#valor2�
http://biblioteca.uam.es/derecho/cooperacion.html#valor2�
http://biblioteca.uam.es/derecho/cooperacion.html#fotografica�
http://www.abayetiopia.org/�
http://www.abayetiopia.org/�
http://biblioteca.uam.es/derecho/imagenes/prodis.wmv�
http://biblioteca.uam.es/derecho/imagenes/prodis/wmv
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8. Objetivos 2013 

Estos son los objetivos de la Biblioteca de Derecho para el 2013: 

I. GESTIÓN DE LA COLECCIÓN: Fomentar el uso de la colección en libre 
acceso en la Sala 2ª y racionalizar el espacio disponible tanto en la sala como 
en el depósito cerrado.  

 
a. Nuestro objetivo es el traslado a libre acceso de las monografías, 

manuales y legislación localizados en depósito cerrado y 
correspondiente a la parte general de cada materia en la 
jurisdicción de E spaña.  P ara abordarlo es necesario  r etirar los 
repertorios de l egislación y de j urisprudencia localizados 
actualmente en esta sala a ot ras ubicaciones de l a biblioteca. 
Estos repertorios tienen escaso uso en soporte papel, ya que 
estos contenidos se encuentran en di stintas bases de datos. El 
traslado de estos repertorios a depósito requiere disponer en 
depósito cerrado de 34 metros lineales. El traslado de monografías 
al libre acceso permitirá además liberar espacio en los depósitos, 
que en el momento actual es superior a 2/3. 
 

b. En este mismo contexto, abordaremos la creación de 
localizaciones locales más precisas que permitan a nuestros 
usuarios y al  p ersonal localizar conocer de forma exacta la 
ubicación de cada ejemplar, actualmente localizados en un a 
denominación genérica: “DEPOSITO” 

 

 
II. INFRAESTRUCTURAS: 

a. SALAS CRAI y Audiovisuales: Avanzar en l a transformación de 
nuestra biblioteca en un espacio que conjugue conocimiento y 
cultura. 

b.  RFID: Obtener el equipamiento necesario para finalizar el 
inventario del depósito y llevar a c abo en el  verano de 20 13 el 
inventario global del libre acceso. 

c. Ampliar el uso de las webcam actuales como  s istema de 
seguridad  

d.  SUELO: Renovar el suelo de la zona de mostradores con suelo 
de linóleo 
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III. DIALNET 2013: “Mayor y mejor visibilidad de la producción académica 
de nuestra Facultad”. Se desdobla en las siguientes vertientes: 
 

a. Inclusión en Dialnet de t odas aquellas tesis doctorales que 
actualmente se encuentran en el repositorio institucional de la 
Universidad. 

b.  Enriquecimiento de l os perfiles de aut or del PDI de nues tra 
Facultad 

 

IV.   FORMACIÓN:  

a. Autoformación (24 horas X 365 días): En el entorno digital en e l 
que nos movemos, con acceso universal a la red, usuarios que 
son nativos digitales y con una, cada vez más creciente colección 
de acceso electrónico, detectamos la necesidad de potenciar la 
formación online). 

b. Aprendemos nosotros para ayudarte a ti: mejorar la información 
bibliográfica en puntos de at ención al usuario. Analizando las 
preguntas que se reciben en los mostradores, detectamos la 
necesidad de mejorar y agilizar la información bibliográfica en los 
puntos de atención al usuario. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

INVERSIÓN PRESUPUESTARIA 

 

  Capítulo 2011 2012 

FACULTAD 
  
  

  

MANUALES 19.677 19.677 
REVISTAS 83.378 84.190 
      
 Subtotal  103.055 103.867 

        

SERVICIOS 
CENTRALES         
  
  

  

BASICA 23.886 45.978 
REVISTAS Y 
BASES DE DATOS 92.489 223.790 
      
 Subtotal  116.375 269.768 

        

DPTO. 
PRIVADO     
  
  
  
  
  
  

  

CIVIL 8.179 7.112 
HISTORIA 4.684 4.291 
INTERN. PRIVADO 4.416 4.001 
MERCANTIL 6.387 5.376 
PROCESAL 5.670 4.870 
ROMANO 4.595 3.929 
TRABAJO 5.043 4.435 
 Subtotal  38.974 34.014 

DPTO. 
PÚBLICO      
  
  
  
  
  
  
  

  

ADMINISTRATIVO 6.000 4.800 
COMUNITARIO  3.371 2.546 
CONSTITUCIONAL 6.000    4.800 
ECLESIASTICO 6.000 4.800 
FILOSOFIA 6.000 4.800 
FINANCIERO 6.000 4.800 
INTERN. PÚBLICO 6.000 4.800 
PENAL 6.000 4.800 
 Subtotal  45.371 36.146 

Política   4.900 2.600 
TOTALES   308.675 446.395 
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Anexo 2 

ADQUISICIONES 

ADQUISICIONES CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
2012 

ÁREAS DPTOS. CÓDIGO DEL 
PROYECTO 

TOTAL 
PROYECTOS 

TOTAL 
DPTOS. 

PRIVADO 

CIVIL CIV/PRO/MOR/12 3.263  
CIVIL CIV/PRO/MIQ/12 11.913  
CIVIL CIV/PRO/BER/12 1.319  
CIVIL CIV/PRO/GOM/12 3.768 20.263 
MERCANTIL MER/PRO/PAZ/12 1.134  
MERCANTIL MER/PRO/ALO/12 3.462 4.596 
INT. PRIVADO IPR/PRO/VIR/12 7.643  
INT. PRIVADO IPR/PRO/GAR/12  1.007  8.650 

 HISTORIA HIS/PRO/LOR/12 858 858 

PÚBLICO  

FILOSOFÍA FIL/PRO/RUI/12 2.049  
FINANCIERO FIN/PRO/ARR/12 1.227  
ADMINISTRATIVO ADM/PRO/MAR/12 600  
INT. PÚBLICO IPB/PRO/ESP/12 323  
PENAL PEN/PRO/JOR/12 1.724 5.923 

      
GASTO 
TOTAL  40.290 
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Anexo 3 

ESTADO DE LA COLECCIÓN 

2011 

  
Pedidos 
tramitados 

Líneas 
Pedidas 

Líneas 
Recibidas 

CD Europea 0 0 0 
Ciencias 311 1.841 1.204 
Derecho 491 2.267 2.292 
Económicas 104 558 403 
Educación 91 1.882 1.684 
Humanidades 487 3.034 3.042 
Medicina 25 204 200 
Politécnica 249 907 933 
Psicología 254 1.056 874 
URAM 0 0 0 
TOTAL 2.012 11.749 10.632 

2012 

  
Pedidos 
tramitados 

Líneas 
Pedidas 

Líneas 
Recibidas 

CD Europea 0 0 0 
Ciencias 303 1.800 1.269 
Derecho 406 2.154 1.944 
Económicas 247 950 701 
Educación 124 2.725 2.020 
Humanidades 1.735 3.247 3.243 
Medicina 28 359 179 
Politécnica 263 1.164 1.056 
Psicología 308 1.339 1.046 
URAM 0 0 0 
TOTAL 3.414 13.738 11.458 
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Anexo 4 

CATALOGACIÓN 

 

Registro de Ejemplar 

  Compra Canje  
Proyectos + 
Retención Donativo Total 

CD Europea 
 

0 0 1.030 1.295 
Ciencias 2.318 4 97 1.744 4.163 
Derecho 3.463 3 603 2.697 6.766 
Económicas 1.800 0 28 1.333 3.161 
Educación 2.185 1 80 706 2.972 
Humanidades 4.697 51 978 5.559 11.285 
Medicina 737 0 0 2.611 3.348 
Politécnica 1.160 0 11 160 1.331 
Psicología 1.415 0 53 347 1.815 
URAM 175 0 5 806 986 
TOTAL 17.950 59 1.855 16.993 37.122 

 

Registros bibliográficos  

 

Catalogación 
derivada 

Títulos creados 
(*) Total Porcentaje 

CD Europea 0 626 626 0,00% 
Ciencias 737 2.632 3.369 28,00% 
Derecho 2.450 3.940 6.390 62,18% 
Económicas 39 1.634 1.673 2,39% 
Educación 346 2.124 2.470 16,29% 
Humanidades 3.245 6.618 9.863 49,03% 
Medicina 77 1.164 1.241 6,62% 
Politécnica 616 1.211 1.827 50,87% 
Psicología 503 1.122 1.625 44,83% 
URAM 0 1.680 1.680 0,00% 
TOTAL 8.013  22.751 30.764   

 

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

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

(3) El porcentaje se refiere a la catalogación derivada respecto del total. 
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Anexo 5 

USUARIOS 

Además de los listados de m atrícula (3922), a pet ición del interesado se 
inscriben alumnos a través de l a Oficina de Relaciones Internacionales por 
Convenios o Programas de Movilidad (CEAL, Convenios, ERASMUS, SÉNECA 
y Visitantes), Asociación de Antiguos Alumnos, alumnos PUMA, CADRI (Curso 
Iberoamericano de Derecho Registral), así como másteres no o ficiales 
(Propiedad Intelectual, Gobernanza y Derechos Humanos, Contratación 
Pública). También inscribimos a los Tutores del Prácticum.  

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

• Convenios internacionales.- 33 alumnos 

• ERASMUS.- Programa europeo de movilidad en enseñanzas 
universitarias.- 157 alumnos 

• UAM-Bourdeaux.- 18 

• SICUE-SENECA. Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles.- 32 alumnos 

• Antiguos alumnos.- 1.605 ( 23 inscritos) 

• PUMA.- Programa Universitario para Mayores.- 329 alumnos (no 
están desglosados por facultad)  

• CADRI.- 23 alumnos 

• Tutores del practicum. -295 profesionales 

• Máster de Gobernanza  y Derechos Humanos.- 41 alumnos 

• Máster de Propiedad Intelectual.- 31 alumnos 

• Máster en Contratación Pública.- 13 alumnos 

• Máster en Acceso a la Abogacía.- 18 alumnos 
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Anexo 6 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

Se han tramitado un total de 843 peticiones, más lo suministrado a Biblioteca 
Central aprox. 40 peticiones. Esto supone un 15% de incremento respecto al 
año anterior. 

Los aspectos más relevantes de este año son: 

• Seguimos creciendo como biblioteca suministradora de documentos 
y caemos como peticionarios. 

• El volumen de facturación desciende considerablemente debido al 
acuerdo entre las bibliotecas del Consorcio Madroño de suministro 
a coste 0. 

• Cambian nuestras preferencias a l a hora de solicitar documentos, 
decantándonos por las bibliotecas de Madroño. Aunque eso 
suponga un r etraso temporal. Sigue aumentando con fuerza la 
alianza con la Carlos III, con quien se crea un flujo de preferencia 
mutuo. 

• La proporción entre los libros y los artículos que servimos se va 
equilibrando, aunque todavía los artículos que enviamos proceden 
en su mayoría del escaneo manual. 

BIBLIOTECA DE DERECHO COMO SUMINISTRADOR EXTERNO 

A quién servimos UC3M 30%

UCM 11%

URJC 6%

COMPETENCIA 5%

ACEBO 4,5%

Resto 40%
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En este periodo hemos tenido 75  us uarios externos que han l anzado 579 
peticiones. Más del 60% corresponden a nuestros 5 usuarios más activos. 

 

Qué servimos

Libros 45%

Revistas
55%
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BIBLIOTECA DE DERECHO COMO SUMINISTRADOR INTERNO 

Nuestros usuarios han hecho un total de 264 peticiones.  Lo que supone un 
descenso respecto al año anterior de un 20%. 

El 65% son peticiones de artículos de revista y el 35% monografías 

Servimos cómo préstamos el 45% 

de las peticiones y el otro 55% se 

sirven en formato electrónico. De este 

el 75% corresponde a digitalizaciones 

manuales. 
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Departamentos más activos Ciencia Política 40%

Filosofia 20%

Romano 10%

Civil 10%

Procesal 10%

Resto 10%
 

 

A quién pedimos UCM 16%

UC3M 12%

Sevilla 10%

Valencia 5%

Resto  55%

 

Hemos aumentado las peticiones a las Bibliotecas Madroño, debido al acuerdo 
de coste 0. A Sevilla y Valencia les pedimos fundamentalmente los artículos de 
revista por su rapidez en servirlos. 

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

COSTE ECONÓMICO
INGRESOS 1302 EUROS

PAGAMOS 690 EUROS
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Los costes no reflejan la facturación con los centros internacionales. 

El volumen de facturación se ha reducido de forma muy notable, tanto en pago 
como en cobro,  nuestra balanza final es positiva, generando unos 602 euros 
de superávit (un 40% menos que el  pasado año). 

 

EVOLUCIÓN DEL PI EN DERECHO 
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GASTOS DE CORREO GENERADO POR EL PRÉSTAMO 

INTERBIBLIOTECARIO (2012) 

Durante el año 2012 hemos tenido unos gastos de correo derivados de la 
gestión del préstamo interbibliotecario a nivel nacional, que nos ha supuesto el 
envío y devolución de 140 paquetes de correo certificado.  

Ajustándonos a l as tarifas de correo certificado vigentes, hemos hecho una 
estimación del precio medio de estos envíos  c ifrándolos en 5’50 Euros por 
unidad de los que nos resulta un gasto de 770 euros. 
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Anexo 8 

INFORME SOBRE LAS ENCUESTAS DEL CURSO DE DOCUMENTACIÓN 
JURÍDICA 

En el siguiente informe vamos a realizar un breve análisis de la metodología 
empleada para realizar la encuesta, de la participación y de l os resultados 
obtenidos, para valorar y mejorar la calidad del curso de Documentación 
Jurídica 2012/2013. 

Metodología 

La metodología elegida para elaborar la encuesta del curso de Documentación 
Jurídica asienta sus bases en la distinción de tres bloques claramente 
diferenciados entre sí con el fin de simplificar y estimular a los estudiantes en 
su realización, así como para facilitar a posteriori el tratamiento de los 
resultados obtenidos. 

Estos bloques se dividen en las siguientes categorías: 

• La docencia del curso, en el  cual se han incorporado los datos 
relacionados con la actividad del docente y los materiales 
explicados en clase, así como la idoneidad del aula y de la duración 
del curso mediante 6 preguntas. 

• La plataforma Moodle, diseñada específicamente para el curso que 
nos ocupa, contiene los datos relativos a l a usabilidad y al valor 
añadido que pueda haber aportado la plataforma al entendimiento y 
aprendizaje de l os contenidos de la asignatura a l o largo de 5 
preguntas. 

• La valoración del curso en su conjunto a través de 3 preguntas que 
concentran la satisfacción con los conocimientos adquiridos 
mediante las clases y la plataforma Moodle, y la utilidad del curso 
para la formación del estudiante. 

• Asimismo, cada bloque cuenta con una pregunta abierta a l as 
sugerencias que puedan mejorar la calidad del curso en cada uno 
de los aspectos señalados anteriormente. 

 

Participación 

En el curso 2012/2013 de Documentación Jurídica contamos con la 
participación de 559 alumnos. A día de hoy hemos recibido 81 encuestas, es 
decir, un 14,5% de los alumnos matriculados en la asignatura han realizado la 
encuesta voluntariamente. En este sentido, consideramos que la participación 
está por encima de los datos obtenidos habitualmente en este tipo de 
encuestas. 
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Contenido 

En relación con el contenido de la misma, los resultados obtenidos hasta el 
momento son realmente satisfactorios. Con una media de resultados de 3,95, 
en un b aremo de 1 a 5, donde 1 ex presa  t otalmente insatisfactorio y 5 
plenamente satisfactorio. 

El contenido de la encuesta propuesta a los estudiantes podemos dividirla en 
los bloques siguientes: 

• Valoración de la docencia: El papel docente ha s ido valorado muy 
positivamente. La media obtenida en este apartado es de 3, 94, en 
un baremo de 1 a 5, cuando 1 expresa totalmente insatisfactorio y 5 
plenamente satisfactorio. 

Si desgranamos los resultados medios atendiendo a cada pregunta expuesta 
en este apartado, podemos reflejar los siguientes datos: 

1. Considera que los contenidos impartidos han sido adecuados para la 
comprensión de la materia.         3, 73 
 

2. Los materiales ofrecidos han sido suficientes para abordar el contenido de 
la materia.           3,96 

 

3. La duración del curso ha sido adecuada en relación con el contenido del 
curso.         3,25 
 

4. El lugar donde se ha impartido el curso reúne las condiciones necesarias. 
          4,36 
 

5. El contenido ha sido explicado claramente por el profesor para la 
comprensión de la materia.      3,95 

 
6. El profesor domina la materia.     4,44 

• Valoración de la Plataforma Moodle: La opinión vertida por los 
estudiantes respecto al curso creado en la Plataforma Moodle, para 
acompañar la formación del alumno, ha sido igualmente muy 
positiva, con unos resultados medios de 3,81, en un tramo de 1 a 5, 
donde 1 ex presa  t otalmente insatisfactorio y 5 pl enamente 
satisfactorio.  
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Si analizamos los datos adquiridos pregunta por pregunta, obtenemos los 
siguientes resultados: 
 

7. La plataforma sobre el curso en Moodle le ha resultado útil.     
          3,96 
  

8.  El curso en Moodle le ha resultado fácil de usar.    
         3,81 

 

9. La presentación del curso en Moodle me parece adecuada y didáctica. 
           3,78 

10. El contenido del curso en M oodle es suficiente y claro para 
la comprensión de la materia.     3,91 

 
11. Los cuestionarios y las actividades de Moodle son adecuadas para fijar 

los conocimientos adquiridos.    3,60 
 

Por otra parte, los materiales sugeridos por los alumnos como los más útiles y 
prácticos para su formación en esta materia han sido las presentaciones power 
point  y los pdf puestos a su disposición en la plataforma Moodle. 

• Valoración del curso en c onjunto: Ha sido muy satisfactoria la 
valoración general del curso, con una valoración media de 3.74 
puntos sobre 5, cuando 1 expresa totalmente insatisfactorio y 5 
plenamente satisfactorio. 

 
Los alumnos consideran que se trata de un curso muy útil y están francamente 
satisfechos con los conocimientos adquiridos 
 
Si estudiamos cada pregunta realizada en este punto, tenemos los siguientes 
resultados: 

 
12. Estoy satisfecho con lo que he aprendido en el curso.    

         3,68 
13. Considero que el curso es útil para mi formación.  

3,59 
 

14.  Considero que la plataforma Moodle mejora la calidad del curso.  
         3,95 



Memoria 2012 

Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid Biblioteca de Derecho 42 

   
 
 

 
 
 
 

 

Sugerencias para mejorar la calidad del curso:  

En virtud de l as respuestas trasmitidas por los estudiantes existen dos 
sugerencias comunes y  reiteradas. 
  
La primera de ellas se refiere a que la impartición del curso de Documentación 
Jurídica debería ser en primero de carrera. Pues entienden que los 
conocimientos que el curso proporciona sería mucho más útiles y oportunos en 
el primer curso.  
 
La segunda sugerencia común es la ampliación de las horas o de las clases 
que forman el curso, pues consideran que el tiempo impartido es insuficiente 
para abarcar correctamente la materia. 

Conclusión:  

Atendiendo a los datos expuestos en este informe, podemos afirmar que el 
curso ha s ido evaluado por los estudiantes con carácter general muy 
positivamente. Entre todos los datos, la parte mejor valorada es la actividad del 
docente y su dominio de la materia, con 4,44 puntos, y la parte peor valorada 
es la referente a l a duración del curso con 3,25 puntos. En este sentido, 
debemos reiterar las dos sugerencias ampliamente consensuadas que se 
reflejan en las encuestas: la corta duración del curso y su incorporación en 
segundo curso en lugar de dar el mismo en primero. 
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Anexo 9  

 

BIBLIOTECA DE DERECHO 

OBJETIVO 2012 (1ª parte) 

 
Mejorar las instalaciones de acuerdo a la opinión manifestada por los 
usuarios de grado en la Encuesta de satisfacción de usuarios 2011 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
 

Mamparas  
PRODINT Interiorismo 2.820€ 
Puerta de acceso: 
AGINSOL JMC INMOBILIARIA S.L.  8.849€ 
 

 
IMPLICADOS 

Nieves Martínez Maire // Juan José Bueno García  

Servicio de C onstrucciones //Oficina de Acción 
Solidaria// Vicerrectorado de Campus y Atención a la 
Comunidad //Facultad de D erecho//Servicio de 
Bibliotecas y Archivo 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
La encuesta de satisfacción de usuarios realizada en 2010 en l a 
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. 
Poco tiempo después se llevó a cabo la encuesta relativa al 2011 y en 
ella, de nuevo, el ruido en l as salas toma un gran protagonismo, por lo 
que entendemos que las medidas fueron insuficientes. 
 
Hemos estudiado con detalle los comentarios de nuestros usuarios y los 
datos objetivos que se publican en la encuesta  y después de reuniones 
con el personal de la biblioteca hemos creído imprescindible acometer las 
siguientes medidas de AJUSTE: 
 
 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886503018/1242646770404/equipodireccion/equipoDireccion/Vicerrectorado_de_Campus_y_Atencion_a_la_Comunidad.htm�
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886503018/1242646770404/equipodireccion/equipoDireccion/Vicerrectorado_de_Campus_y_Atencion_a_la_Comunidad.htm�


Memoria 2012 

Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid Biblioteca de Derecho 44 

   
 
 

 
 
 
 

Instalaciones:  
 
Adquisición de puertas de acceso a la sala de lectura de la planta baja. La 
opción mejor valorada ha s ido la instalación de dos puertas automáticas 
que además faciliten el acceso a las personas con discapacidad física. 
 
Para su dotación económica hemos contado con un informe elaborado 
por el Área de A tención a l a Discapacidad de l a Oficina de Acción 
Solidaria y Cooperación, a partir del cual hemos involucrado al 
Vicerrectorado de Campus y Atención a la Comunidad, a la Facultad de 
Derecho y al mismo Servicio de Bibliotecas y Archivo. 
 
Ampliar el cerramiento propuesto para la planta segunda: algunas de las 
observaciones de nuestros usuarios nos han hecho reflexionar en cuanto 
a posibles soluciones respecto a nuestro interés por aislar el ruido de las 
salas de estudio en grupo. La solución  adoptada ha sido la colocación de 
dos mamparas en ambos lados de esta sala para evitar que el ruido 
proveniente de la sala de es tudio en grupo perturbe el trabajo de los 
usuarios de la planta segunda. 
 

 

PLANIFICACIÓN / ACTUACIONES 

Mampara en la 2ª planta : 
 
Esta intervención ha sido acometida por la empresa PRODINT 
Interiorismo en el mes de agosto de 2012. Respecto a su oferta técnica y 
económica, además de resultar el  de menor cuantía de los consultados, 
ha sido supervisado y aprobado por el Arquitecto de la UAM 
 
Puertas de acceso a la Biblioteca 
 
Esta intervención ha sido acometida por la empresa AGINSOL JMC 
INMOBILIARIA S.L en diciembre de 2012. Al igual que en el caso anterior, 
se valoraron 3 o fertas y esta resultó la mejor valorada por el 
Administrador de la Facultad, por el Servicio de Bibliotecas, así como por 
el Vicerrectorado de Campus. 
 

 

EVALUACIÓN 

Del mismo modo que las encuestas de satisfacción  llevada a cabo hasta 
ahora  han servido para hacernos reflexionar sobre las deficiencias en 
infraestructuras, confiamos que las encuestas futuras nos garanticen el 
seguimiento de este objetivo. En cualquier caso, la percepción que 
tenemos actualmente sobre la repercusión de estas instalaciones es muy 
positiva. 
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Anexo 10 

III Concurso «Mejor entrada» del Blog Derecho y Cultura-UAM 

En esta ocasión se propuso que la participación en el Concurso girara en torno 
al tema: «Neurociencias y responsabilidad penal» y para esto se propusieron 
las siguientes películas como hilo conductor:  

• El gabinete del doctor Caligari (1920) de Robert Wiene. 

• El secreto de sus ojos (2009) de Juan José Campanella. 

• El silencio de los corderos (1991) de Jonathan Demme. 

• Mystic river (2003) de Clint Eastwood. 

• Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock. 

• Seven (1995) de David Fincher. 

De todas estas películas, la mayoría de l os participantes escogieron «El 
secreto de sus ojos» un t otal del 15 entradas. También se presentó una 
disertación sobre «Psicosis», otra sobre «Mystic river» y dos más con 
reflexiones genéricas sobre las neurociencias y su relación con la 
responsabilidad penal. 

En total se presentaron 19 e ntradas, 17 pertenecientes a alumnos de 
Bachillerato del Colegio Internacional Altair; 1 perteneciente a una abogada del 
Ilustre Colegio de A bogados de Lorca y otra perteneciente a un a alumna de 
Grado de Derecho de la UAM. 

Las entradas del III Concurso más consultadas hasta el momento han sido (hay 
que tener en cuenta que las visitas que s e muestran a continuación 
corresponden a los accesos a la página de la entrada pero durante un mes 
aproximadamente fueron accesibles directamente desde la página principal): 

• III Concurso «Mejor entrada» del Blog Derecho y Cultura - 
Biblioteca de Derecho UAM, con la convocatoria del Concurso: 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2012/10/iii-concurso-mejor-
entrada-del-blog.html, con un total de 201 visitas. 

• «El secreto de sus ojos»: 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2013/01/el-secreto-de-sus-
ojos_3.html con un total de 184 visitas. 

• «Psicosis»: 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2012/12/psicosis.html con un 
total de 149 visitas. 
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• Adjudicación de los premios del III concurso «Mejor entrada» del 
Blog Derecho y Cultura-UAM: 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2013/01/adjudicacion-de-los-
premios-del-iii.html con la resolución del Concurso, con un total de 
95 visitas. 

• «Neurociencias y responsabilidad penal»:  
        http://derechocultura.blogspot.com.es/2012/12/neurociencias-y-

responsabilidad-penal.html con 76 visitas. 

En total las estadísticas de visitas durante el periodo en el que estuvo activo el 
concurso fue de 1.679 visitas únicas. 

Los premiados del III Concurso fueron: 

• Primer premio: María González Lario, Abogada del Ilustre Colegio 
de Abogados de Lorca, por su entrada: «Psicosis»: 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2012/12/psicosis.html 

• Segundo premio: Celia García-Cesto Huret, estudiante de 
bachillerato, Colegio Internacional Altair (Madrid), por su entrada: 
«El secreto de sus ojos»: 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2012/12/el-secreto-de-sus-
ojos.html 

• Segundo premio: Marina González Ruiz, estudiante de Grado de 
Derecho, UAM, por su entrada: «Mystic Rive»r: 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2013/01/mytic-river.html 

• Segundo premio: Iván Hollander Serrano, estudiante de 
bachillerato, Colegio Internacional Altair (Madrid), por su entrada: 
«Neurociencias y responsabilidad penal» 
http://derechocultura.blogspot.com.es/2013/01/neurociencias-y-
responsabilidad-penal_3.html 
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