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INTRODUCCIÓN: RESUMEN DEL AÑO 
 

Los objetivos marcados por nuestra 

biblioteca para 2015 se han cumplido y a 

continuación destacamos algunos 

aspectos: 

Adquisiciones y política de 

transparencia  

 

Nuestra iniciativa, pionera entre las 

bibliotecas del campus, es la utilización 

del módulo de adquisiciones de 

Symphony para la gestión de las 

suscripciones a publicaciones periódicas. Con ello queremos proporcionar la mayor 

transparencia posible en la gestión del presupuesto de la Facultad para la petición 

de revistas. 

 

Tras  negociaciones con las distintas editoriales jurídicas para conseguir las mejores 

condiciones y la mejor calidad en relación con las revistas y libros electrónicos 

hemos conseguido acceso a libros electrónicos de la editorial Aranzadi. 

 

 

Gestión de la colección y libre acceso 

 

 A lo largo de 2015 hemos procesado el donativo del Profesor Elías Díaz García, 

catedrático de la Facultad de Derecho UAM, del que se han ingresado 746 

ejemplares en la Biblioteca, y hemos detectado 624 duplicados que hemos ofrecido a 

otras instituciones públicas, vinculadas con el Prof. Díaz. También hemos procesado 

el donativo del Congreso de los Diputados, en total 409 ejemplares.  

 

Ante la necesidad de crear e incrementar el uso de los espacios en libre acceso, y 

debido al gran crecimiento de nuestra colección 193.350 ejemplares, desarrollamos 

diferentes acciones de reubicación de nuestros fondos en función del año de 

publicación y de su uso. 

 

La presencia cada vez más relevante de los libros electrónicos en nuestra colección 

nos ha obligado a llevar a cabo diferentes acciones: desde señalizar los ejemplares 

físicos con códigos QR hasta poner en marcha dispositivos electrónicos que 

Destacamos 

 Acceso a variedad de libros 
electrónicos de la editorial Aranzadi. 

 Política de transparencia: gestión 
 revistas en Symphony 

 Libre acceso actualizado 

 Memoria Publicaciones Facultad 
Derecho 2014 

 29  “biblioguías”. 27.330 vistas 

 Informe “Mochila por sugerencias”  

 Instalación de sistema de 
videovigilancia. 
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permitan una consulta adecuada a los diferentes modelos de acceso electrónico 

disponibles. 

 

También hemos traslado a la sala de lectura la máquina auto préstamo antes 

localizada en depósito para favorecer el préstamo de las colecciones con acceso 

libre. 

 

En el apartado de colecciones de ocio en libre acceso, hemos clasificado por 

materias la colección de cine, y creado a petición de nuestros estudiantes, una 

colección de “Novela policiaca” que está teniendo una excelente acogida. 

 

 

Atención al investigador 

 

En este ámbito nuestra acción se centra en tres grandes apartados: 

 

i. Producción científica: se continúa con la tarea de revisión de Currículum 

Vitae para su inclusión en IMarina (Portal de producción científica). Además 

recopilamos la producción científica de 2014 para la publicación de la 

memoria anual de la Facultad. 

ii. Dialnet: describimos y revisamos las publicaciones de nuestro PDI para 

favorecer la visibilidad y garantizar que la descarga de datos en IMarina 

(webservices) se produzca sin errores. A lo largo de 2015 hemos incluido 

2246 documentos. 

iii. Evaluación de la actividad investigadora: para la campaña de sexenios se 

evaluaron 220 aportaciones en 30 solicitudes recibidas con la consiguiente 

elaboración de los informes correspondientes a las mismas. 

 

Comunicación y web 

 

En el contexto de mejora de nuestras guías temáticas hemos puesto en marcha las 

“biblioguías”, que ofrecen un formato más amigable y que facilita el uso de nuestros 

recursos de información en Derecho y Ciencia Política. A lo largo de 2015 se han 

elaborado  29 guías que han recibido  27.330 vistas. Siendo elevada la cifra anterior, 

la tendencia en el uso de este tipo de recursos es de crecimiento exponencial (sólo 

en el primer semestre de 2016 hemos alcanzado 24889 visitas). 

http://biblioguias.uam.es/derecho/todas
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Extensión bibliotecaria 

 

Se han realizado varias exposiciones bibliográficas (dedicada a los profesores Elías 

Díaz y Díaz Picazo)  y cinematográficas (sobre Movimiento migratorios y Genocidio 

y magnicidio) todas ellas  muy bien acogidas por nuestros usuarios. 

 

Otras iniciativas de gran éxito han sido el Concurso “Mejor película jurídica”, en el 

que animábamos a votar a la película favorita entre las 30 propuestas en la 

exposición. 

Nuestros alumnos también han participado con sus propuestas en la actividad 

programada para el Día del Libro 2015 en la que se entregaban mochilas a los 

estudiantes, a cambio de realizar una sugerencia escrita a la Biblioteca, muchas de 

las cuales ya han sido atendidas.  

 

Infraestructuras 

 

Este proyecto trienal ha culminado en 2015, instalando sistema de video vigilancia, 

con 6 cámaras y 1 grabadora por cada una de las 4 plantas de la Biblioteca. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/mejores_peliculas.html#vota
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RECURSOS HUMANOS 
 

El personal y los estudiantes en prácticas, lo componen 26 personas cuya 

distribución se observa en el cuadro siguiente:  

 

 

Tabla 1: Distribución del personal de plantilla y estudiantes en prácticas 

La gestión de los recursos humanos siempre ha sido una tarea compleja en esta 

biblioteca, que en los últimos años se ha complicado en razón a las 3 jornadas 

reducidas que hay en turno de tarde. Esta situación  nos ha obligado a solicitar en 

PAS los correspondientes contratos que nos permitieran mantener atendido el 

servicio de atención al público hasta las 20:30h. 

 

Las memorias justificativas de los alumnos en prácticas elaboradas en julio de 2015 

para grado y posgrado Anexo 0 y Anexo 0.1 recogen los resultados de estas 

prácticas formativas. 

 Técnico Técnico 

Especialista 

Admin. OPE 

Posgrado 

 

OPE 

Grado 

Total 

Derecho 6     5 1  4     10    26 

file://///alcala.da.uam.es/BIBLIOTECA/Centros/Biblioteca%20Derecho/Asuntos%20Generales/DIRECCIÓN/PERSONAL/BECARIOS/OPE/GRADO/2015/Memoria%20justificativa%20de%20las%20prácticas%20remuneradas%20OPE%202015.docx
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RECURSOS ECONÓMICOS 

Las inversiones 2015 aparecen agrupadas por 

fuente de financiación ver Anexo 1 y  Anexo 2   

Inversiones bibliográficas  

 
Tabla 2: Inversiones bibliográficas por tipología documental 

 

 
Tabla 3: Servicios Centrales 

 

 2012 2013 2014 2015 

Revista papel 65.661 51.897 68.818 57.093 

Revistas-e 2.228 19.939 4.885 23.000 

BBDD 12.443 9.487 7.358 10.310 

Total 80.332 81.323 81.061 90.403 

 
Tabla 4: Facultad Derecho 

 2013 2014 

Papel   Electrónico  Total 

2015 

Papel   Electrónico  Total 

Libros 150.540 139.635 4.248 143.884 109.181 20.594 129.775 

Revistas+ 

BBDD 

248.987 88.925 138.999 227.924 57.093 176.003 233.096 

TOTAL 399.527 228.560 143.247 371.808 166.274 196.597 362.871 

  2012 2013 2014 2015 

Revistas papel 42.338 47.778 20.107  

Revistas-e 33.060 28.869 31.044 27.343 

BBDD 68.062 90.854 95.712 115.350 

TOTAL 143.460 167.501 146.864 142.693 

Destacamos 

 Inversión en libros disminuye con 
respecto al 2014 y aumentamos el 
2,27% en bases de datos y 
revistas. 
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Observamos cierta estabilidad presupuestaria, e incluso una leve mejoría que se 

explica por el hecho de que durante el 2015 el Vicerrectorado no recortó la 

inversión de recursos de información, siguiendo la política de coste-uso que venía 

utilizando en los últimos años. La adquisición de libros electrónicos ha supuesto un 

esfuerzo inversor para la Facultad de Derecho, que se ha visto recompensada con 

creces con las estadísticas de uso del portal de Aranzadi.  

 

En cuanto a la rentabilidad coste/uso del portal Aranzadi, partimos de un gasto de 

15.730€ para el portal de Thomson Reuters que, dividido por el total de consultas 

realizadas entre junio de 2015 y mayo de 2016, dan un coste medio de 0.67€ por 

consulta. Podemos considerar este cifra como muy positiva si la comparamos con 

cualquier comparativo de coste uso de este mismo tipo de recursos en soporte  

papel, e incluso si la comparamos con el uso de cualquier otro recurso electrónico 

adquirido. 

 

La inversión en libros desciende respecto de 2014 en 14.109€, lo que supone un 

descenso en la inversión del 10%. Por el contrario, las bases de datos y revistas han 

aumentado 5.172€, lo que supone un incremento de 2,27%. 

 

El resto de inversiones no bibliográficas se relacionan a continuación. En este punto 

añadir tan solo que gracias a la colaboración estrecha con el director del SBA y el 

administrador de la Facultad de Derecho, hemos podido acometer algunas mejoras 

imprescindibles para unas instalaciones  como las nuestras: 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5: Gasto no bibliográfico 

Encuadernación  3376 

Puertas cortafuegos 1995,9 

Expositor películas 809,49 

Mueble DVD 3470,28 

Gastos Facultad 2112,2 

Infraestructuras 66,55 

Fotocopias color 434,97 

Papelería 739,07 

Hardware+software 2590,98 

TOTAL 15595,44 

http://canalbiblos.blogspot.com.es/2016/06/datos-de-consulta-de-los-libros.html
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RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 

Monografías 

 

Al 31-12-2015 nuestra colección la 

conforma un total de 207.045 ejemplares. 

De éstos se han retirado o expurgado un 

total de 15.265 ejemplares. Esta “retirada 

de ejemplares” es producto de nuestra 

política de donaciones que afecta a 

ejemplares duplicados, sin uso, o con un alto 

nivel de obsolescencia y sin un valor 

bibliográfico singular, gracias a la cual 

gestionamos el espacio de almacenamiento de nuestras instalaciones. Estos datos 

junto a los ejemplares desaparecidos nos proporcionan un estado de colección de 

193.350 ejemplares.  

Respecto a la gestión de las adquisiciones con un total de 4624 títulos representa el 
17,7% sobre el total tal, Anexo 3 
Muy ligado con el proceso anterior, la catalogación de monografías también 

muestra importantes cargas de trabajo para nuestra biblioteca, con un total de 

4.650 registros de ejemplar descritos al año, lo que sigue permitiéndonos ocupar 

el 2ª lugar en importancia respecto al resto de bibliotecas del campus. En  Anexo 4 

figuran los datos más detalladamente. 

A continuación figuran los datos evolutivos del ingreso de ejemplares por compra, 

donativo, suscripción, y canje en los 3 últimos años:  

  2013 2014 2015 

Compra 3.541 3.478 3107 

Donativo 1.066 1.970 1517 

Totales 4.607 5.448 4624 
 

Tabla 6: ingreso de ejemplares  

El ligero descenso respecto al año anterior, es fruto de la política de nuestra 

Biblioteca de adquisición de libros en formato electrónico, por lo cual  ha habido una 

disminución del número de ejemplares en papel. 

 

Destacamos 

 Hemos potenciado el uso de e-libros. 

 Novedades bibliográficas en el Blog 
de la Facultad de Derecho 

 127 guías docentes revisadas 

 Donativos Elías Díaz y Congreso de los 
Diputados 

 Retirada importante de ejemplares 
obsoletos del libre acceso 

 Inventario de 177.294 ejemplares. 
Abordamos el Silo de Ciencias por 
primera vez 
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Publicaciones periódicas 

 

De nuevo, un año más el análisis comparativo en el número de títulos de 

publicaciones periódicas suscritos arroja una disminución, debida tanto al 

incremento del precio de las publicaciones no compensado con un incremento de 

los presupuestos, como al hecho de que en 2015 intercambiamos con Servicios 

Centrales buena parte de los títulos calificados como “no rentables” por el Portal de 

Revistas y Libros Aranzadi, cuya rentabilidad coste/uso es muy superior al resto  de 

las revistas electrónicas de Derecho y Ciencia Política. Como consecuencia de esta 

política de adquisiciones, la Facultad de Derecho ha asumido con su presupuesto 

algunos de los títulos con índices de coste/uso no rentables para SC y como 

consecuencia se han debido cancelar títulos en papel que tradicionalmente venían 

siendo financiados con nuestros presupuestos. 

 

Unidad que financia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Servicios Centrales  332 314 251 137 53 96 37 

Facultad de Derecho  389 423 376 393 446 333 344 

Total títulos 721 737 627 530 499 429 381 
 

Tabla 7: título de publicaciones periódicas 

 

Novedades Bibliográficas 

 

Al crear una guía temática por cada área de conocimiento dentro de la Guía de 

recursos de Derecho por materias, cada una de las Áreas de la Facultad podrá 

enlazar directamente desde estas guías al Blog de la Facultad de Derecho – 

Biblioteca donde se encuentran las novedades adquiridas desde la Biblioteca en su 

Área. 

También la Guía de colecciones de la Biblioteca de Derecho enlaza dentro del 

apartado Bibliografía básica a las novedades en materia de manuales y 

bibliografía recomendada. 

Lo mismo ocurre con los apartados Libros electrónicos, Revistas,  Películas.  

https://uamfderecho.wordpress.com/
http://biblioguias.uam.es/derecho/areas/
http://biblioguias.uam.es/derecho/areas/
http://uamfderecho.wordpress.com/
http://uamfderecho.wordpress.com/
http://biblioguias.uam.es/derecho/colecciones
http://biblioguias.uam.es/derecho/colecciones/basica
https://uamfderecho.wordpress.com/tag/bibliografia-basica/
https://uamfderecho.wordpress.com/tag/bibliografia-basica/
http://biblioguias.uam.es/derecho/libros-e
http://biblioguias.uam.es/derecho/revistas
http://biblioguias.uam.es/derecho/colecciones/cine
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Para cada uno de estas colecciones hemos creado un tablero en Pinterest con una 

selección de portadas de estas novedades. 

Bibliografía Recomendada 

 

Como cada año, se actúa sobre todas las guías docentes de grado y posgrado de 

todas las titulaciones impartidas por la Facultad de Derecho, recopilando y 

adquiriendo lo que procede en cada caso. Los resultados de este trabajo son la 

revisión de 92 Guías Docentes de grado y  35 de posgrado: 

 

 Del resultado del estudio de las Guías Docentes de grado, se ha 

trasladado 43 títulos a bibliografía recomendada, se han adquirido 19 

nuevos títulos y actualizado las ediciones de manuales y legislación.  

 Del resultado del estudio de las Guías Docentes de posgrado, se han  

trasladado a la sección de bibliografía recomendada  50 títulos y  adquirido 

9 títulos nuevos.  

 

Por primera vez se les ha enviado a los docentes 245 enlaces correspondientes a las 

pasarelas de las asignaturas que imparten para la inserción de las mismas en las 

guías docentes. 

 

Donativos  y Política de expurgo 

 

Nuestra política en cuanto a Gestión de la colección ha seguido siendo durante el 

año 2015 la de donación de los ejemplares duplicados, casi todos  procedentes de 

las colecciones donadas, para liberar espacio en nuestros depósitos y para que otras 

universidades e instituciones públicas puedan beneficiarse de estos fondos. 

 

Como resultado de esta política se han gestionado los siguientes donativos: 

 

 En enero de 2015 se abordó el traslado a la biblioteca del Parlamento 

Vasco de 810 ejemplares duplicados procedentes de la colección de Ciencia 

Política. 

 

 A final de mayo de 2015 se terminó de abordar el donativo de Elías Díaz 

(746 integrados, 624 duplicados). 

 

http://www.pinterest.com/UAM_Biblioteca
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 En junio de 2015 comenzó la gestión de duplicados de la colección donada 

de este profesor Elías Díaz a las Universidades de Valencia, Santiago de 

Compostela (Biblioteca Concepción Arenal), Santiago de Compostela 

(Biblioteca de Psicología-CC. Educación) Oviedo, Cantabria y Carlos III de 

Madrid. En total 296 ejemplares. 

 

Además abordamos la catalogación de dos nuevos donativos procedentes del 

Congreso de los Diputados: 

 

 El primero de 150 monografías concluido en mayo de 2015. 

 

 El segundo de 259 monografías + 10 números de la Gaceta de Madrid 

concluido en diciembre de 2015. 

 

  Además y como cada año, al inicio del curso académico se ofrece a 

nuestros usuarios los ejemplares obsoletos de Manuales y Legislación 

básica. En 2015 se retiraron 1175 ejemplares de este tipo de material. En 

este año el número de ejemplares retirados ha sido bastante superior a 

años anteriores, por los importantes cambios legislativos que supusieron 

que nuestra colección no estuviera vigente. 

 

Gestión de la colección electrónica 

 

Al inicio del curso 2015/2016 se adquirió una importante colección de manuales y 

códigos legislativos en formato electrónico del Portal Aranzadi revistas y libros 

electrónicos que eran bibliografía básica recomendada en las Guías docentes.  

 

Estos libros electrónicos de Aranzadi y Civitas, junto a otros recomendados de la 

editorial Tirant lo Blanch a los que tenemos acceso desde la base de datos Tirant 

Biblioteca Virtual, han supuesto los siguientes cambios en nuestra colección en 

papel para favorecer el uso del formato electrónico: 

 Retirada de la sala de lectura a otras localizaciones dentro del Depósito de 

los ejemplares anteriores a 2013. 

 

 Señalización de los ejemplares en sala a través de códigos QR en el lomo 

que enlazan directamente con su versión electrónica. 
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 Colocar en expositores en la sala baja de la Biblioteca todas las nuevas 

ediciones de estos manuales en formato electrónico. 

 

 Añadir a los registros bibliográficos del Catálogo la URL directa al Portal 

Aranzadi, Tirant lo Blanch y Proview. 

 

 También hemos descrito en el Catálogo los Códigos electrónicos del BOE, 

señalizando con dumios en una estantería cada título e incluyendo éstos en 

pendrives para su préstamo. 

 

También hemos intentado potenciar el uso de estos libros-e a través de: 

 Carteles y folletos informativos. 

 

 Añadiendo en los portátiles un acceso directo a los libros electrónicos. 

 

 Incluyendo estos títulos en las tablets que se han adquirido en la Biblioteca.  

 

 Creando dentro de la Biblioguía  de colecciones de la Biblioteca de Derecho 

las pestañas de Manuales 2015/16 y Legislación 2015/16 que incluyen en 

cada área de conocimiento estos manuales y códigos, pudiendo acceder a 

su versión electrónica al pinchar en la imagen de la portada de cada uno de 

ellos. El éxito de esta vía de acceso podemos comprobarlo con el número de 

visitas durante el curso 2015/16: (3626 visitas). 

 

Las visitas al Portal de Aranzadi han sido:  

 Totales - junio 2015 / mayo 2016: 27.832 

 

Libros y revistas más consultados – junio 2015 / mayo 2016:  

 Libros: 24.438  

 Revistas: 3.394  

 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/
http://biblioguias.uam.es/derecho/colecciones
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Reclasificación 

 Para lograr mayor espacio en los depósitos y una mejor preservación,  

cambiamos de localización a una zona de compactos, un total de 774 

ejemplares anteriores a 1945.  

 

 Se han trasladado desde el Depósito a la sección de Obras Generales en libre 

acceso en la 2ª de la Biblioteca, los manuales y legislación de Turismo, 

Derecho foral y autonómico, Familia, Sucesiones, Derechos reales, Contratos, 

Sociedades y Contratos mercantiles (88 ej.) 

 A petición de los docentes, los manuales y la legislación alemana en préstamo 

en sala se pasaron a préstamo largo. (222 ej.) 

 También se cambiaron de localización los CD-ROMS desde la SALA3 al 

mostrador de la SALA-BAJA, junto a las películas y otros materiales no 

librarios (1603 ej.). 

 Se hizo el cambio de los ejemplares  que aún permanecían con localización 

DEPOSITO a su ubicación definitiva DEPOSITO-1, DEPOSITO-2… (486 

signaturas, 502 ítems). 
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Inventario 

 

Este año, además del inventario de los fondos en nuestras instalaciones, se ha 

actuado sobre 2.258 ejemplares localizados en el SILO de la Biblioteca de Ciencias y 

que conforman nuestra colección de Fondo de Legislación. Se inventarían y se hace 

un cambio global de localización de F-LEGISLA a SILO-F-LEG. 

 

Las acciones sobre el Depósito de Libros y el Libre acceso están recogidas en la 

siguiente tabla: 

 

Ejemplares 

 Depósito Libre acceso Totales 

Inventariados 159.775 17.519 177.294 

Encontrados 205 57 262 

Desaparecidos 238 150 388 
 

Tabla 8: ejemplares 

 

 

Libro no encontrado 

En octubre del 2015, dentro de la gestión de la colección,  la Biblioteca de Derecho 

comenzó a utilizar un formulario para detectar los libros no encontrados en el 

momento de su consulta o préstamo. 

 

Este proyecto ha dado excelentes resultados, ya que el 82% de las consultas son 

resueltas satisfactoriamente.  Sobre el 18% restante se localizaron en el inventario 

anual 2/3. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/formlibro_noencontrado.html
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SERVICIOS A LOS USUARIOS  

 
El Apoyo al Investigador (Véase Anexo 7) 

El apoyo al investigador en la Biblioteca de Derecho  

se propone como prioridad dar visibilidad a la 

producción científica de la Facultad de Derecho 

UAM en dos escenarios:  

 

 En el espacio Dialnet: uno de los mayores 

portales bibliográficos del mundo. Desde 

2009 nos encargamos de introducir y 

vaciar las monografías y las obras 

colectivas depositadas en nuestra 

biblioteca. Esta es nuestra evolución en los 

últimos años y los datos de 201 5 por 

tipología documental. 

 

Documentos descritos en Dialnet 

DERECHO 2012 2013 2014 2015 

Nª de Art. Revista 115 177 203 428 

Nº de Art. Libros 1868 2768 1746 1707 

Libros Colectivos 100 85 98 85 

Monografías 79 54 56 26 

Tesis 0 48 0 0 

TOTALES 2162 3132 2103 2246 
 

Tabla 9: documentos descritos en Dialnet 

 

El incremento en el número de artículos de revista se debe a la incorporación de un 

nuevo título Studia et documenta historiae et iuris, del cual hemos indexado desde 

el año 2012 hasta el último número  publicado y recibido  

 

Destacamos 
 

 Ocupamos el segundo lugar  
en préstamos 
bibliográficos de la UAM 

 El 8,1% de nuestro PDI tiene 
un 11,21% publicaciones de 
Argos 

 Elaboramos la Memoria de 
Publicaciones 2014 

 Hemos aumentado el 
préstamo de portátiles. 

 Indicador préstamo/PDI, el 
primer puesto con un 17,01 
sobre el total 

 Ocupamos la primera 
posición en número de 
visitas a la Biblioteca. 

http://biblioteca.uam.es/derecho/
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/home.htm
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/
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En este portal describimos las publicaciones del PDI de la Facultad de Derecho a 

medida que se reciben en nuestra Biblioteca. Sobre el perfil de los autores 

realizamos revisiones periódicas sus perfiles (se han modificado 65) y creamos 

nuevos si procede de los autores relacionados con las obras publicadas por nuestros 

investigadores (213). 

 

 

 

Unificado sin guardar nombre alternativo 27 

Ajustar nombre 1 

Unificado guardando nombre alternativo 0 

Marcar autor como revisado 2 

Inclusión Web personal 3 

Afiliación 28 

Materia / área de conocimiento 4 

Nombre Alternativo 0 

Crear nuevos autores 213 

Totales 278 
 

Tabla 10: perfiles de autores descritos en Dialnet 2015 

 

 En el  Portal de Producción Científica:  en el año 2015 la actividad 

desarrollada en el Portal estuvo marcada por el cambio de aplicación, de 

Argos a iMarina.  En la primera mitad del año hasta el cierre de Argos se 

continuó trabajando en la inclusión de datos de los Curriculum Vitae 

enviados por el personal docente. 

 

 

 

https://investigacion.uam.es/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf?limpiar=S&elmeucv=N,
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Datos proporcionados por Argos para el año 2015 (enero-septiembre) son los 

siguientes: 

  

  Derecho 

Año 2014 

Derecho 

Año 2015 

(Ene -Sept) 

% sobre 

total UAM 

Var. 

interanual 

AYUDA A LA INVESTIGACIÓN  939 7,58%  

Convenios  39   

Otras ayudas y becas  276   

Proyectos  de Investigación  663   

PUBLICACIONES 15.666 19.290 11,21% 23,13% 

Artículos de revista 7.459 8.290   

Capítulos de Libro 4.675 6.015   

Libros 1.548 1.635   

Manuales y otras publicaciones 150 170   

Particip. Congresos  

(ponencias, etc) 

1.266 2.220   

Tesis dirigidas 389 677   

Traducción Artículos de 

Revistas 

10 31   

Traducción Capítulos de Libro 13 29   

Traducción de libros 12 45   

 Working Papers 144 178   

OTROS MÉRITOS  5.110 15,60%  

Colaboración en revistas  338   

Cursos y seminarios impartidos  1.682   

Estancias en el extranjero  389   

Experiencia en gestión de I+D  28   

Organización de actos  251   

Otras actividades  2.251   

Participación Comités  171   

Patentes  0   

Premios  111   

REGISTROS  TOTALES 15.666 25.339 11,67% 61,75% 

 
Tabla 11: datos proporcionados por Argos 2015 

 

 

https://investigacion-prueba.uam.es/CawDOS/jsf/actividades/otrasActivPersonales.jsf
https://investigacion-prueba.uam.es/CawDOS/jsf/actividades/otrasActivPersonales.jsf
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Si ponemos en relación el  porcentaje de publicaciones de nuestro PDI en Argos 

(11,21%) con el PDI de la Facultad de Derecho, que representa sobre el total de la 

UAM un 8,1%, nos da una diferencia de 3,11 puntos positivos. Creemos que este 

dato nos deja en una buena posición sobre el conjunto de la UAM, de lo cual nos 

sentimos enormemente orgullosos. 

 

Durante el año 2015 el incremento ha sido de un 61,75 %,  manteniendo el mismo 

porcentaje sobre el total de registros de la UAM que en el año 2014 (11 %). 

 

Los meses de septiembre a diciembre del año 2015 fueron bastante improductivos 

en cuando a inclusión de datos en el portal: se comenzó a trabajar en iMarina con 

algunas deficiencias y el personal asignado a Apoyo a la investigación se centró en 

los sexenios.  

 

Durante el año 2015 se publicó por primera vez la MEMORIA DE PUBLICACIONES 

2014 de la Facultad de Derecho, con los datos obtenidos del Portal de Producción 

Científica (Argos). Se publicó en septiembre de 2015 con una pequeña introducción, 

evaluando por departamento sus características bibliométricas.  

 

La publicación de la Memoria ha permitido una mayor difusión de la actividad 

llevada a cabo por la Biblioteca en torno al Portal de Producción Científica.  

 

Informe sobre Sexenios PDI Facultad Derecho 2015 

 

En el mes de octubre da comienzo  la campaña de sexenios. Con la relación de los 

posibles candidatos (94), se envía de manera personalizada a cada uno de ellos un 

correo electrónico informando de la proximidad de la convocatoria de los sexenios 

entre el 15/10/2015 y el 20/10/2015. 

 

Se crean dos formularios para la recogida de datos, uno para artículos de revista y 

otro para monografías.  
 

Se recibieron 30 solicitudes y se evaluaron 220 aportaciones. De este total, 2 

solicitudes (16 aportaciones) entraron en el plazo de ampliación que se abrió a 

partir del 11 de diciembre. 

 

Para esta campaña se dedicaron 2 ayudantes de biblioteca, 1 auxiliar de biblioteca y 

1 estudiante en prácticas de posgrado. La campaña finalizó el 22 de diciembre. 

 

http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/memoria_inv_14.pdf
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En el ámbito de las Ciencias Sociales resulta extremadamente costoso elaborar los 

informes ya que  no existe una sola base de datos que nos permita recopilar dicha 

información. Así, para cada artículo de revista se consultaron 9 recursos para 

evaluar el impacto de la publicación periódica y 8 para la búsqueda de las citas. En el 

caso de las monografías, se consultaron 2 para valorar el prestigio de la editorial y 8 

para la búsqueda de citas.  

 

Préstamo  

En relación al préstamo bibliográfico continuamos ocupando la 2º posición  por 

detrás de Humanidades, destacando sobre el conjunto de centros: 

 

 Préstamos 

Bibliográficos (2014) 

Préstamos 

Bibliográficos (2015) 

Cartoteca 667 551 

Ciencias 25.857 23.269 

Derecho 41.837 35.620 

Económicas 22.984 21.077 

Educación 28.685 26.231 

Humanidades 63.799 63.871 

Medicina 13.231 12.258 

Politécnica 9.120 8.003 

Psicología 28.608 25.770 

URAM 1.265 685 

TOTAL 227.476 217.335 
 

Tabla 12: préstamo bibliográfico 

 

Nuestras cifras por tipo de préstamo y tipo de usuario: 

 

2014 Largo Corto Sala Semanal DVD TOTAL 

GRADO 3.755 43 61 26.990 978 31.827 

Doctorado 2.044 0 35 1.816 100 3.995 

Profesor 3.350 1 87 659 400 4.497 

Otros 836 2 45 221 414 1.518 

TOTAL 9.885 46 228 29.686 1.892 41.837 
 

Tabla 13: cifras por tipo de préstamo y usuario 2014  
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2015 Largo Corto Sala Semanal DVD TOTAL 

GRADO 3809 5 40 21505 944 26.303 

Doctorado 1884 0 39 1866 133 3.922 

Profesor 2954 0 148 484 242 3.828 

Otros 1.021 1 20 168 357 1.567 

TOTAL 9.668 6 247 24.023 1.676 35.620 
 

Tabla 14: cifras por tipo de préstamo y usuario 2015 

 

Descendemos considerablemente en el préstamo semanal, tanto en los estudiantes 

de grado como los profesores  debido en parte a la fuerte  inversión realizada este 

año en libro electrónico para la colección de manuales cuyos datos estadísticos de 

uso son plenamente satisfactorios, tal y como apuntábamos en el apartado de 

inversiones de esta memoria. Es de destacar la poca variación en los estudiantes de 

posgrado. 

 

Otra de las causas que explica el descenso en las cifras de préstamo puede ser 

disminución  en la inversión de libros  en un 10% respecto a 2014. 

 

  Estudiantes 

(grado+posgrado) 

Préstamos Indicador 

Préstamo/Usuario 

Ciencias 5832 22.216 3,80 

Derecho 3403 30.225 8,88 

Económicas 3832 19.493 5,08 

Educación 3050 21.370 7 

Humanidades 4811 45.436 9,44 

Medicina 3292 11.862 3,60 

Politécnica 1306 6.462 4,94 

Psicología 2339 22.647 9,68 
 

Tabla 15: relación préstamo por estudiante 
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Auto préstamo, renovaciones y reservas: 

 

 2013 2014 2015 

Autopréstamo 18.397 15.128 9.616 

Renovaciones 68.014 72.596 70.392 

Reservas 3.699 2.975 3690 
 

Tabla 16: autopréstamo, renovaciones y reservas 

 

En el análisis de nuestra propia evolución y hecha una comparativa con el año 2014, 

observamos algunas tendencias: el dato relativo al auto préstamo continúa 

descendiendo a 9.616 frente 15.128, por primera vez descienden las  renovaciones 

70.392 frente a las 72.596 del año 2014. Por el contrario, se han incrementado las 

reservas pasamos de 2975 a 3690, retomando cifras del 2013. 

 

Tal y como muestra la siguiente tabla, remontamos considerablemente en el 

préstamo de portátiles, acercándonos a cifras de préstamo del 2011: 

 

 
 

Ilustración 1: préstamo de portátiles 

 

Esto podría ser debido, como se apuntaba en la memoria del 2014, a que la 

adquisición de nuevos notebooks ha invertido la tendencia del préstamo. 
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Respecto al préstamo al PDI, nuestra biblioteca ostenta  el primer puesto con un 

indicador de 17,01 (al igual que los demás, bajamos). Este dato da buena idea de la 

importancia que la Biblioteca tiene para este colectivo de usuarios y para el 

conjunto de los intereses de la Facultad de Derecho. 

 

 

 PDI Préstamos Indicador Préstamo/Usuario 

Ciencias 852 693 0,81 

Derecho 225 3828 17,01 

Económicas 289 1123 3,88 

Educación 205 2238 10,91 

Humanidad
es 

437 
6140 14,05 

Medicina 542 287 0,52 

Politécnica 127 618 4,86 

Psicología 168 1968 11,71 
 

Tabla 17: relación préstamo por PDI 

Usuarios 

 

En el año 2015, se efectuó por primera vez la descarga automática en nuestro SIGB 

de estudiantes matriculados en Sigma. El 27 de agosto nuestra base de datos  tenía 

actualizados (excepto la información del curso) los 3462 registros de usuarios de 

grado y posgrado   

 

También se actualizaron los 265 registros del personal docente, ajustando su 

privilegio de acuerdo a la información facilitada por la secretaria del Decano. Se 

trabajó sobre 163 registros de estudiantes de movilidad (ORI), incorporando sus 

datos personales en España y se inscribieron 155 registros de estudiantes de Títulos 

propios de acuerdo a los listados facilitados por las distintas secretarias. 

 

  2012 2013 2014 2015 
Grado 4.849 4.445 3957 3462 
PDI 278 269 245 225 
Postgrado 150 238 320 416 
Otros 160 147 201 182 
Total 5.437 5.099 4.723 4.285 

 
Tabla 18: usuarios activos en el servicio de préstamo 
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Visitas 

Ocupamos la primera posición en número de visitas a la Biblioteca: 

 

  Lunes a 
viernes 

Apertura 
sábados y 
exámenes 

TOTAL 

Ciencias 141.519 2.775 144.293 

Derecho 257.009 937 257.945 

Económicas 142.691 0 142.691 

Educación 102.838 0 102.838 

Humanidades 244.830 8.723 253.553 

Medicina 210.568 1.846 212.414 

Politécnica 62.305 0 62.305 

Psicología 215.501 0 215.501 

Sala de Ampliación Horaria  65.029 0 67.761 

TOTAL 1.442.288 14.280 1.459.301 
 

Tabla 19: visitas en 2015 

 

Salas de trabajo en grupo  

 

Las salas de trabajo en grupo han sido utilizadas por 2138 estudiantes durante el 

año 2015, excluyendo los meses de julio y agosto. La mayor afluencia ha sido en los 

meses de febrero (330), marzo (233), abril (325), octubre (365), noviembre (350) y 

diciembre (194), considerando que en este último mes la biblioteca permanece 

cerrada durante casi una quincena. 

 

Las peticiones de sala son constantes y se suelen atender en el mismo momento, ya 

que la mayoría de solicitudes se hacen en el mostrador y para un uso inmediato. La 

posibilidad de reserva anticipada de la sala mediante el formulario disponible en la 

página web o solicitándolo al personal de mostrador se utiliza pocas veces: en 2015, 

sólo ocho grupos reservaron anticipadamente mediante este servicio. 

 

Las salas están disponibles desde las 9 hasta las 20 horas. El tiempo máximo de 

permanencia en la sala es de dos horas; sin embargo, si no hay más solicitudes, se 

permite la estancia durante más tiempo a los grupos que lo desean.  
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Los días de mayor afluencia se atienden a unos 6-8 grupos a lo largo del día. La 

media de usuarios por grupo es de unas cuatro personas, por lo que se suele 

acomodar a varios grupos a la vez en una misma sala, optimizando su capacidad. 

Cuando se estima que un solo grupo es ya bastante numeroso (9-10 personas), no se 

permiten más grupos en la misma sala. 

 

Formación  

La trayectoria de este servicio continúa evolucionado de modo muy favorable. De las 

56 sesiones impartidas, 37 pertenecen a formación reglada, así como 1617 de los 

1835 asistentes.  Aunque se aprecia un descenso en las cifras respecto al año 

anterior, hemos evolucionado hacia la consolidación de la formación reglada. 

 

 2013 2014 2015 

Nº cursos 68 67 56 

Nº asistentes 2.397 2.759 1.835 

 
Tabla 20: evolución de la formación por cursos y asistentes 

 

Como todos los años, es de destacar la gran aceptación por parte de los estudiantes 

de la asignatura de Documentación Jurídica que se derivan de los resultados de la 

encuesta de valoración de la misma, que con una valoración media de 3.96  

(subimos 3.7 en el 2014 ) puntos sobre 5 ha sido buena. La puntuación más alta se 

obtiene al preguntar por la utilidad del curso, puesto que los estudiantes 

generalmente son conscientes de que la formación impartida puede serles útil para 

muchos ámbitos de su práctica así como de su carrera estudiantil. Un informe 

detallado sobre esta encuesta figura en el Anexo 5. 

Préstamo Interbibliotecario  

Respecto a este Servicio continuamos siendo centro más suministrador que 

solicitante. Desde la Biblioteca de Derecho en el año 2015 se han gestionado un 

total de 927 peticiones nacionales, 600 de usuarios externos y 327 de usuarios 

internos.  Nos mantenemos prácticamente igual que en el 2014 (923). 

 

file://///alcala.da.uam.es/BIBLIOTECA/Centros/Biblioteca%20Derecho/Asuntos%20Generales/ATENCIÓN%20AL%20USUARIO%20casi%20ok/Circulación/PI/memorias/2015.docx
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Sin embargo, se detecta un aumento significativo en el número de peticiones de 

préstamo internacional. Hemos suministrado 77 peticiones (frente a las 52 de 

2014), lo que supone un incremento del 48% y hemos solicitado 85 peticiones  

(frente a las 79  de 2014), lo que supone un incremento del 7,6%. 

 

Continuamos creciendo en la colaboración con la Bibliotecas Madroño, realizando 

con ellas el 57% de nuestro servicio, frente al 52% del año anterior, lo que supone 

un incremento del 5 % (ver Anexo 5). 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Páginas web 

Un año más se consolida la posición 

destacada de nuestra página web respecto 

al resto de bibliotecas de la UAM, tal y como 

se aprecia en la tabla. 

Detalles del contenido, páginas vistas 2015: 

Archivo 1.907 

Cartoteca 3.614 

CD Estadística  14.369 

Ciencias 36.785 

Derecho 100.000 

Económicas 30.075 

Educación 47.479 

Humanidades 39.646 

Medicina 29.944 

Politécnica 17.103 

Psicología 65.756 

URAM 4.019 

Pag. Principal 478.312 

S. Centrales 248.609 

Intranet 9.843 
 

Tabla 21: páginas vistas en 2015 

 

Este número de visitas a las páginas web de la Biblioteca se ve aumentado por las 

visitas a nuestras “Biblioguías”, que se están consolidando como el principal 

recurso de información de nuestra biblioteca y en muchas ocasiones han sustituido 

a las páginas principales de nuestra web. (27.330 visitas). 

 

 

Destacamos 

 La página Web de la biblioteca es la más 
visitada (100.000 visitas) 

 Creación de tutoriales de las principales 
bases de datos que utilizamos. 

 Creación de biblioguías con 27.330 
visitas 

http://biblioguias.uam.es/derecho/
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Guías temáticas 

El principal objetivo 2015 en Información y Comunicación ha sido la creación de 

Biblioguías: estas han venido a sustituir a nuestras anteriores “Guías temáticas” en 

las que se ofrecía una selección de recursos de información por materias (Guía de 

recursos de Derecho y Ciencia Política por materias), así como a otras 

recopilaciones de recursos que ofrecíamos en nuestra web. 

 

Nuestras principales biblioguías publicadas en 2015 son: 

 

 Guía de recursos de información en Derecho y Ciencia Política) : contiene 

una selección de recursos por tipo de documentos (bases de datos, revistas, 

libros, webs de interés. 

 Guía de colecciones de la Biblioteca de Derecho: pretende informar de 

nuestras colecciones  

 Cómo encontrar legislación y jurisprudencia : orienta y facilita el acceso a 

las normas y sentencias por áreas jurisdiccionales. 

 Guía de espacios de la Biblioteca de Derecho: ofrece una visita guiada por 

nuestras instalaciones y equipamientos 

 Comenzamos a elaborar tutoriales de nuestras principales bases de datos: 

- Aranzadi 

- La Ley 

- Vlex 

- Refworks 

 

 Y guías temáticas individuales por las principales áreas de conocimiento 

del Derecho y la Ciencia Política: 

- Guía de recursos de Derecho Administrativo 

http://biblioguias.uam.es/derecho/todas
http://biblioguias.uam.es/derecho/areas/
http://biblioguias.uam.es/derecho/areas/
http://biblioguias.uam.es/derecho/
http://biblioguias.uam.es/derecho/colecciones
http://biblioguias.uam.es/derecho/encontrar-legislacion-y-jurisprudencia
http://biblioguias.uam.es/derecho/espacios
http://biblioguias.uam.es/tutoriales/aranzadi
http://biblioguias.uam.es/tutoriales/laley
http://biblioguias.uam.es/tutoriales/vlex
http://biblioguias.uam.es/tutoriales/refworks
http://biblioguias.uam.es/derecho/administrativo
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- Guía de recursos de Derecho Civil 

- Guía de recursos de Derecho Constitucional 

 

Exposiciones  

Dentro de las exposiciones bibliográficas y cinematográficas que realizamos en 

nuestra biblioteca y que invitan a la reflexión,  difusión y debate sobre nuestro rico 

fondo bibliográfico y cinematográfico, destacamos las siguientes: 

 

 Bibliográficas 

- Exposición en Homenaje a don Luis Díaz Picazo (noviembre-diciembre 

2015). 

- Exposición bibliográfica sobre la Colección de Elías Díaz (abril 2015). 

 

- Exposición bibliográfica sobre la Corrupción: (desde enero 2015).  

 

 Cinematográficas 

- Genocidio y magnicidio: esta  exposición, estuvo localizada en la zona de 

exposiciones de la planta baja de la Biblioteca, desde el 1 de diciembre de 

2015. 

 

- Movimientos migratorios: esta exposición cinematográfica (ver listado 

de películas) se celebró en la biblioteca en los meses de octubre-

noviembre de 2015. 

- Mejores películas jurídicas: desde marzo del 2015.  

- Exposición cinematográfica sobre la Corrupción (desde enero 2015)  

 

 

Campaña Día del libro 2015 

Con motivo de la participación en la Campaña de Día del Libro, “Tus sugerencias 

valen una mochila”, elaboramos con las encuestas recibidas un informe muy 

detallado. Una de las sugerencias fue la de crear una colección de “Novela 

policiaca”. Esta colección de ocio ha tenido mucho éxito entre nuestros usuarios, y 

en la actualidad contamos con 121 títulos. 

http://biblioguias.uam.es/derecho/civil
http://biblioguias.uam.es/derecho/constitucional
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/default.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/11/exposicion-en-homenaje-don-luis-diez.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/elias_diaz_col.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/corrupcion.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/12/exposicion-genocidio-y-magnicidio-de-la.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/sala_baja_exposiciones.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/sala_baja_exposiciones.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/10/exposicion-movimientos-migratorios-de.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/exposiciones/cine/migracion.pdf
http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/exposiciones/cine/migracion.pdf
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/mejores_peliculas.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/corrupcion.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/sugerencias_15.pdf
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Como otra de las actividades de la biblioteca en el "Día del libro" y al hilo de la 

exposición “Mejores películas jurídicas”, se organizó un concurso en el que 

animábamos a votar la película favorita de entre las 30 propuestas. El premio a la 

participación, fue de una película a elección del ganador.  

 

Aportaciones al Blog del SBA 

En 2015 hemos elaborado un total de 76 entradas en el Blog Canalbiblos, entre las 

que destacamos, como resumen del año: 

 Conócenos: libros electrónicos en la Biblioteca de Derecho  
En ella comunicábamos las diferentes iniciativas tomadas por la biblioteca para 

informar sobre el acceso a los libros electrónicos 

 Noticias sobre nuestras nuevas biblioguías,  

 Guía de recursos de Derecho y Ciencia Política 

 Guía para encontrar legislación y jurisprudencia 

 Guía de recursos de Derecho por materias 

 Guía de colecciones de la Biblioteca de Derecho 

 Guía de espacios de la Biblioteca de Derecho 

 

 Manuales y legislación 2015 en la Guía de colecciones de la Biblioteca 

de Derecho : acceso a través de nuestra biblioguía de colecciones al texto 

electrónico de las últimas ediciones de los manuales y legislación editados 

por las editoriales Aranzadi - Cívitas, Tirant lo Blanch y BOE. 

 

 Exposición y concurso “Mejor película jurídica”   :  exposición de  30 

películas de tema jurídico y concurso para votar la mejor de entre ellas. 

 

 Novelas policiacas en la Biblioteca de Derecho: creación de una nueva 

colección de ocio a petición de nuestros usuarios. 

 

 Memoria de publicaciones 2014 de la Biblioteca de Derecho : un 

informe de la actividad investigadora en publicaciones de la Facultad de 

Derecho, recogida en el Portal de producción científica de la UAM durante 

el año 2014. 

 

http://biblioteca.uam.es/derecho/exposiciones/cine/mejores_peliculas.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/02/conocenos-libros-electronicos-en-la.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/02/conocenos-libros-electronicos-en-la.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/06/guia-de-recursos-de-derecho.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/09/guia-para-encontrar-legislacion-y.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/09/guia-de-recursos-de-derecho-por-materias.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/09/guia-de-colecciones-de-la-biblioteca-de.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/09/guia-de-colecciones-de-la-biblioteca-de.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/09/manuales-y-legislacion-2015-en-la-guia.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/09/manuales-y-legislacion-2015-en-la-guia.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/03/exposicion-y-concurso-mejor-pelicula.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/05/novelas-policiacas-en-la-biblioteca-de.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/09/memoria-de-publicaciones-2014-de-la.html
https://investigacion.uam.es/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf?limpiar=S&elmeucv=N
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 La Biblioteca de Derecho en la orientación para los trabajos fin de 

grado: formulario para recabar datos sobre las necesidades bibliográficas de 

los alumnos del TFG, ayudarles en sus búsquedas de información y 

orientarles hacia  los cursos programados. 

 

 

 

http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/10/la-biblioteca-de-derecho-en-la.html
http://canalbiblos.blogspot.com.es/2015/10/la-biblioteca-de-derecho-en-la.html
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COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

 
A lo largo del 2015 ha habido colaboración con diversas instituciones que nos han 

permitido establecer importante vínculos en cuanto a donaciones e intercambio de 

publicaciones: 

 Parlamento vasco: donamos 819 ejemplares duplicados procedentes del 

fondo de Ciencia Política. 

 

 Iniciamos la tarea de gestionar los duplicados de la colección del profesor 

Elías Díaz. Éstos se donaron en 2015 a bibliotecas de diferentes 

universidades públicas españolas: 

 

- Universidad de Valencia 

- Universidad de Oviedo 

- Universidad de Cantabria 

- Universidad de Santiago de Compostela 

- Universidad Carlos III 

 

 Congreso de los Diputados, con un nuevo donativo de libros, la mayoría de 

fondo antiguo con gran valor jurídico bibliográfico, así como varios 

números de la Gaceta. 

 

 Como cada año, la Biblioteca gestiona el intercambio del Anuario de la 

Facultad de Derecho  con instituciones españolas y extranjeras.  

OBJETIVOS 2016 
 

Queremos establecer los siguientes objetivos para este año (mejorar la redacción):  

Calidad y evaluación 

Mejorar y normalizar la elaboración de Informes anuales y de curso académico 

sobre algunos servicios prestados en la Biblioteca. 

 

http://www.uam.es/otros/afduam/default.html
http://www.uam.es/otros/afduam/default.html
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Comunicación 

Mejora de la intranet de la Biblioteca de Derecho. Hemos realizado un enorme 

esfuerzo por mejorar la comunicación interna en la biblioteca y la calidad del 

servicio. Para acometer este objetivo hemos transformado la intranet en una 

biblioguía. La dificultad ha sido mantener una parte pública y otra con garantías de 

privacidad suficiente (procedimiento internos, claves de acceso e información 

sensible constituyen la mayor parte de nuestra documentación). La biblioguía se 

puede encontrar en http://biblioguias.uam.es/derecho/cabecera que constituye un 

modelo para otros centros. 

 

Adquisiciones 

 Pedidos fechados (Segunda fase). 

 Reclamaciones de suscripciones automáticas. 

 Obtener datos económicos de la gestión realizada en 2015 sobre pedidos 

fechados  

 Mejorar la adquisición de material bibliográfico para posgrado: Establecer 

relaciones institucionales con la Vicedecana de Posgrado que nos permitan 

abordar de forma integral los másteres impartidos por la Facultad. 

 1ª acción: Reunión con editores Francis Lefebvre para contratar un 

producto integral de práctica jurídica. 

 2ª acción: Reunión con la Vicedecana de Posgrado y Directora del Máster 

de Acceso a la Abogacía para garantizar una financiación económica. 

26/02/206 asignados 4000€. 

 

http://biblioguias.uam.es/derecho/cabecera
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Proceso técnico 

 Proceso técnico en DSpace.  

 Anuario de la Faculta de Derecho/Revista Jurídica de la Facultad de 

Derecho. 

 Revisión del manual de precatalogación: revisado y actualizado Febrero 

2016. 

 

Mantenimiento de la colección 

Organizar alfabéticamente la colección de cine, con el consiguiente cambio la 

asignatura, poniendo al final de la misma la parte numérica. (Materia, título, nº 

ubicación). 

 

Circulación 

Cambios de localización y condición de préstamo de ejemplares: 

 Revisar  el material ubicado en depósito con condición de préstamo 

Solosala. y modificarlo correctamente a Préstamo Sala.  

 Modificar la condición de préstamo de los libros de cine de Semanal Largo.  

 Cambiar la legislación comentada en alemán de sala a largo.  

 Facsímiles cambiarlos según aparezcan de sala a largo.  

 

Formación de usuarios 

 Mejorar resultados en el tramo de alumnos de Posgrado (en el marco de 

mejorar los resultados de la encuesta de la EBA 2015)  

 Se propone programar cursos TFM para atender convenientemente las 

necesidades específicas de los alumnos de posgrado. 

 

Información y referencia 

 Continuar con el desarrollo de biblioguías.  

 Mejorar la Implementación  del protocolo de actuación en el segundo 

semestre del año relativo TFG y TFM 

 Extensión bibliotecaria: Exposición ejercicio de la abogacía. 

 

http://biblioteca.uam.es/intranet/pc03.html
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Gestión de Tecnologías de la Información 

 Tablets  (artículo) se publicará en diciembre de 2016 en abierto (500€). 

 Explorar la posibilidad de modificar el tipo de préstamo que afecta a este 

tipo de material, ya que el actual no permite prestar tablets y ordenador al 

mismo tiempo. Actualmente se han podido prestar por tenerlos como 

notebook. 

 Para favorecer su préstamo: se ha enviado un email a todos los usuarios y 

se está intentando utilizar otros medios de información y publicidad 

(presentación en ordenadores en salas). También se ha insertado una caja 

en Bibliogúias de libros electrónicos . 

 Ir eliminando el préstamo de claves de Aranzadi para canalizar las 

peticiones a las tablets: elaborar página intermedia  

 Comprar teclados  

 Actualmente se está elaborando una imagen para cada Tablet. 

 

Gestión de infraestructuras 

 Instalación persianas en el despacho de adquisiciones 

 Se propone ampliar el mueble de películas con 4 módulos más. 

 Intentar insonorizar las salas de estudio de la planta 1ª con algún material 

idóneo para tal fin y un cerramiento siguiendo el modelo de la 2ª planta. 

 Agrandar el comedor y favorecer su ventilación con una ventana 

 Instalar un sistema de megafonía siguiendo el modelo de Educación 

Realizado octubre 2016 

 Acondicionamiento de los cerramientos de la 2ª planta de la Sala de 

Lectura: Realizado septiembre 2016. 

 

Apoyo al investigador 

Portal de producción científica:  

 Tareas de revisar y completar los CV recibidos desde septiembre 2015, 

para enviar un correo personalizado preguntando las carencias del CV. El 

correo se enviara cuando se terminen de introducir todas las publicaciones 

de las que tengamos información en el CV.  El control de los CV se realiza 

con un nuevo cuadro Excel actualizado a febrero 2016.  

 

http://biblioguias.uam.es/derecho/libros-en-tablets
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 Memoria de publicaciones 2015: Publicada agosto 2016 

 

 Repositorio: Se encuentra en estudio la inclusión de los mejores trabajos de 

fin de grado y de fin de master de alumnos de la Facultad de Derecho  

 

 Sexenios: A parte de la revisión de procedimiento, realización de un taller 

de sexenios, tal y como lo llevaron a cabo Humanidades y Psicología. 
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ANEXOS 

Anexo 0: Memoria Justificada de Prácticas OPE I 

 

 






Memoria 2015   
 

  

 

 Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid Biblioteca de Derecho  38 

 

 

 






Memoria 2015   
 

  

 

 Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid Biblioteca de Derecho  39 

 

 






Memoria 2015   
 

  

 

 Biblioteca y Archivo Universidad Autónoma de Madrid Biblioteca de Derecho  40 

 

Anexo 0.1: Memoria Justificada de Prácticas OPE II 
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Anexo 1: Inversión Presupuestaria 

 

 CAPÍTULO 2014 EUR 2015 EUR 

EUR  

FACULTAD 

Manuales 19.677 19.677 

Revistas 81.323 81.323 

Subtotal 101.000 101.000 
 

DPTO. 

PRIVADO 

Civil 6.186,90 5.975.14 

Historia 3.486,30 3.625,71 

Intern. privado 3.486,30 3.378,41 

Mercantil 4.900,90 4.738,60 

Procesal 4.065 3.934,85 

Romano 3.422 3.192,92 

Trabajo 3.872,10 3.749,37 

Retenciones  3.630 

 Subtotal 29.419,50 32.225 

 

DPTO. 

PÚBLICO 

Administrativo 3.720 4.074,11 

Comunitario 1.869 1.704 

Constitucional 3.720 3.790,87 

Eclesiástico 3.720 2.280,59 

Filosofía 3.720 3.513,53 

Financiero 2.232 3.671,09 

Intern. público 3.720 3.854,21 

Penal 3.720 4.021,50 

Ayuda inv.  320,11 

Subtotal 26.421 

 

27.230,01 

Política  2.747 2.542 

  TOTAL 

 

 

159.588 157.022 

 

Tabla 22: inversión presupuestaria
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Anexo 2: Adquisiciones con cargo a proyectos de investigación en 

2015 

 

ÁREAS DPTOS. CÓDIGO PROYECTO TOTAL 

PROYECTOS 

PRIVADO Civil CIV/PRO/FEN/15 479,42 

Civil CIV/PRO/GOM/15 327,78 

Civil CIV/PRO/CAM/15 948,12 

Civil SUBTOTAL 1.755,32 

Int. Privado IPR/PRO/GAR/15 2.117,75 

Mercantil MER/PRO/MAR/15 2.918,74 

PÚBLICO Filosofía FIL/PRO/LOR/15 688,95 

Financiero FIN/PRO/MAR/15 1.224,84 

Penal PEN/PRO/MOL/15 206,11 

Penal PEN/PRO/PEÑ/15 7.756,45 

Penal PEN/PRO/PER/16 229,3 

 Penal SUBTOTAL 8.191,86 

  GASTO TOTAL 16.897,46 

 

Tabla 23: adquisiciones con cargo a proyectos de investigación 
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Anexo 3: Adquisiciones 

 

  Compra Canje + Donativo Proyecto + Retención Total 

2013 2.281 915 252 3448 

2014 1.940 1.120 322 3382 

2015 1.744 988 232 2964 
 

Tabla 24: manuales y monografías –papel 

 

   Compra 
Canje + 

Suscripción 
Total 

2013 567 214 781 

2014 563 443 1006 

2015 437 417 854 
 

Tabla 25: otros materiales bibliográficos –papel 

 

  Compra Donativo Total 

2013 158 29 187 

2014 203 86 289 

2015 355 34 389 
 

Tabla 26: material audiovisual ejemplares 
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Anexo 4: Recursos de Información  

 

  TOTAL EJEMPLARES 

Cartoteca 175 

Ciencias 3.449 

Derecho 4.650 

Económicas 2.133 

Educación 3.489 

Humanidades 7.970 

Medicina 1.863 

Politécnica 1.435 

Psicología 1.080 

URAM 373 

TOTAL 26.617 
 

Tabla 27: total de ejemplares creados 2015 

 

  

  Catalogación 

derivada 

Títulos 

creados (*) 

Cartoteca 26 252 

Ciencias 143 1267 

CSIPM 11 35 

Derecho 1893 3167 

Económicas 0 984 

Educación 1052 3192 

Humanidades 2563 5183 

Medicina 34 940 

Politécnica 509 960 

Psicología 221 792 

URAM 0 430 

TOTAL 6452 17202 
 

Tabla 28: registros bibliográficos descritos en el sistema informativo 
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(1) La catalogación derivada procede de otros centros catalogadores. 

(2) Títulos creados se refiere a la 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:  Formación Usuarios 

 

Resumen del Informe Anual de 2015 de las encuestas de valoración de los Cursos 

de formación impartidos por la biblioteca. 

 

En este resumen se recogen y analizan los datos recopilados a través de las 

encuestas de satisfacción proporcionadas a los asistentes a los cursos de formación 

impartidos por la Biblioteca de Derecho a lo largo del año 2015 con el objeto de 

valorar y mejorar la calidad de los mismos. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada para llevar a cabo la recogida de información consiste en 

la entrega de encuestas a los asistentes a los cursos al final de cada sesión 

formativa.  

 

Se han empleado dos tipos de encuestas: 

 

 Las dirigidas a los asistentes a los cursos de Formación de la Biblioteca: 

- Curso de Documentación Jurídica 

- RefWorks 

- Formación OPE competencias básicas 

- Recursos electrónicos en Ciencia Política para el Máster de 

Democracia y Gobierno 

- ¿Cómo elaborar un trabajo académico? TFG, TFM 
 

 Las dirigidas a los alumnos de los Seminarios de la asignatura de 

Argumentación y Documentación Jurídica de 2º curso del Grado en Derecho 

y del doble Grado en Derecho, Ciencia Política y Administración Pública. 
 

Esta distinción viene dada fundamentalmente por el hecho de que los Seminarios 

de Argumentación y Documentación Jurídica, aunque se imparten de manera 

presencial, van apoyados de la plataforma Moodle, con los recursos didácticos que 

esta proporciona. Es por ello que en estas encuestas se han incorporado preguntas 

referentes a dicha plataforma.   

Ambos tipos constan de dos modalidades de preguntas: 
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 De escala tipo Likert, del 1 al 5, en el que 1 expresa grado total de 

insatisfacción y 5 grado total de satisfacción. 

 

 De formato abierto, para recoger las sugerencias de los estudiantes. 

 

Participación 

 

En este apartado se valoran los niveles de demanda de cada curso y se comparan 

los porcentajes de participación en las encuestas por parte de los asistentes. 

 Demanda de cursos de formación: 

Durante el año 2015, el total de asistentes a los Cursos de Formación de la 

Biblioteca ha sido de 173 alumnos. De ellos, 94 pertenecen al curso ¿Cómo 

elaborar un trabajo académico? TFG, TF, cifra que supone el 54% del total 

de las peticiones realizadas por los usuarios. 

 

 

Ilustración 2: demanda de los recursos 

 

El siguiente gráfico recoge la tendencia de demanda de los cursos de formación 

desde el año 2013:  
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Ilustración 3: evolución de la demanda de cursos de formación 

Se observa al aumento de peticiones del curso ¿Cómo realizar un trabajo 

académico? TFG, TFM. Esto se debe a la necesidad de formación en este campo de 

los estudiantes de últimos cursos de grado. 

En cuanto a los seminarios impartidos en la asignatura de Argumentación y 

Documentación Jurídica han sido 530 estudiantes, pertenecientes al segundo año 

de los Grados en Derecho y en Derecho, Ciencia Política y Administración Pública. 

Se destaca que estos seminarios se imparten de manera obligatoria en la carrera. 

Participación en las encuestas: 

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes de participación en las 

encuestas por parte de los asistentes a cada curso: 

 

Ilustración 4: % de participación en las encuestas 
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Bloque Asistentes Encuestados 

Documentación Jurídica 7 3 

Refworks 11 9 

OPE 10 8 

Master 51 16 

Elaboración de TGM, TFM, Trabajo 

académico 

94 37 

Argumentación y Documentación Jurídica 530 93 

Total de Alumnos 703 166 

 

Tabla 29: Oferta formativa 

La variabilidad observada entre los distintos cursos entre asistentes y encuestados 

se debe principalmente al formato utilizado para proporcionar las encuestas a los 

asistentes. En los cursos de Formación de la Biblioteca, estas se entregaron en 

papel al final de cada seminario, siendo cumplimentadas mediante formularios 

online, sólo en dos sesiones. No obstante, en los Seminarios de Argumentación y 

Documentación Jurídica, todas fueron contestadas de manera online a través de la 

plataforma Moodle. Esto implica que el estudiante debe dedicar tiempo extra fuera 

del horario de docencia para responder dicha encuesta, lo que disminuye 

notablemente el número de participantes. 

Destacar que, en ambos casos, la participación fue totalmente voluntaria.  
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Valoración de los resultados: 

A continuación se detallan las puntuaciones medias obtenidas para cada ítem. Se 

distinguen 5 bloques de preguntas comunes a las encuestas de los seminarios de 

Argumentación y Documentación Jurídica y a las de los Cursos de Formación y 1 

bloque específico sobre Moodle para los seminarios de Argumentación y 

Documentación Jurídica: 

 Bloques comunes: 

o Valoración del contenido del curso: 4.31 

 Ha sido adecuado el contenido a las expectativas: 4.5 

 Los temas se han tratado con la profundidad que esperaba: 

4.13 

o Valoración de la organización del curso: 4.39 

 La duración ha sido adecuada al contenido: 4.37 

 La documentación entregada es suficiente:  4.12 

 El lugar donde se ha impartido el curso reunía las condiciones 

propicias: 4.68 

o Valoración del docente: 4.71 

 El profesor domina la materia: 4.81 

 Ha sido claro en sus explicaciones: 4.62 

o Valoración general del curso en una una pregunta que recoge el 

grado de satisfacción del encuestado con el curso realizado: 4.76 

o Sugerencias recogidas en las preguntas con formato abierto: 

 ¿Qué otro curso le parecería útil realizar?  

 ¿Ha echado en falta algo? 

 

Los comentarios más repetidos en estas preguntas son: 

- alargar la duración de los seminarios;  

- entregar una guía en papel sobre los contenidos; 

- impartir los seminarios en el primer curso de carrera;  

- restringir la materia dada en los mismos para poder profundizar más 

en los contenidos 

- aumentar el número de ejercicios prácticos. 

- Se destaca la opinión expresa generalizada de que los cursos 

resultan muy útiles y prácticos tanto para la formación del 

estudiante como para el ejercicio de su carrera profesional. 
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Ilustración 5: valoraciones de los cursos de información 

 Bloque específico para las encuestas del curso de Argumentación y 

Documentación Jurídica: 

o Valoración de la plataforma Moodle:  

 La plataforma sobre el curso en Moodle ha resultado útil: 4  

 El curso en Moodle le ha resultado fácil de usar: 3.9 

 La presentación del curso en Moodle es adecuada y didáctica: 

4 

 El contenido del curso en Moodle es suficiente y claro para la 

comprensión de la materia: 3.7 

 Los cuestionarios y las actividades de Moodle son adecuadas 

para fijar los conocimientos adquiridos: 4 
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Ilustración 6: valores de la plataforma de Moodle 

Aspectos a mejorar: 

Como valoración general, se concluye que la opinión de los encuestados respecto a 

la calidad de los cursos impartidos es Satisfactoria. 

Respecto a los cursos más demandados por los usuarios, el de ¿Cómo elaborar un 

trabajo académico? TFG, TFM es el que más ha crecido respecto a años anteriores. 

Por el contrario, el curso de Documentación Jurídica ha sufrido un notable 

descenso en el número de asistentes respecto al año pasado. 

Por otra parte, se destaca el alto índice de participación en las encuestas por parte 

de los asistentes a los cursos. No obstante, los peores resultados se han obtenido 

siempre cuando se proporcionaron de manera online. 

En cuanto a los resultados obtenidos en las encuestas, el ítem que han obtenido la 

valoración más baja, tanto en los cursos de formación como en los seminarios de 

Argumentación y Documentación Jurídica es la referente al tiempo de duración de 

los seminarios, indicando que no se adecúa a la cantidad de materia dada en los 

mismos. Sin embargo, a la pregunta Los temas se han tratado con la profundidad 

que se esperaba, los asistentes reclaman que se impartan más a fondo y se dedique 

más tiempo a la realización de ejercicios prácticos. 
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Por otro lado, las preguntas que han obtenido una valoración más alta son las 

relacionadas con el docente, tanto en el dominio de la materia como en la calidad 

de las explicaciones. 

De igual manera, en el formato de preguntas abiertas, los encuestados consideran 

estos cursos muy útiles y prácticos para su formación y sugieren que se impartan 

en los primeros cursos del Grado para poder hacer uso de estos conocimientos 

desde el primer momento de su formación. 

Con todos estos datos, se puede decir que, de cara a mejorar la calidad de los 

cursos en próximas sesiones, conviene restringir la materia dada en los mismos de 

forma que se pueda profundizar más en los contenidos y realizar más ejercicios 

prácticos en clase que fijen los conceptos adquiridos. 

Por otro lado, en cuanto a los Cursos de Formación, se recomienda ofertarlos desde 

primero de carrera dándoles más publicidad, para que los estudiantes conozcan los 

recursos y contenidos impartidos en los seminarios y puedan disponer de ellos 

desde los inicios de su formación.  

 

Título del curso Tipo de 

formación 

Duración 

(minutos) 

Sesiones 

impartidas 

Nº total 

(minutos) 

N. 

asistentes 

Jornada de 

Pres.Prácticum 

Presentaciones 20 1 20 196 

Arg. y Doc.Jurídica Reglada 90 12 1080 540 

Argumentación y 

Documentación 

Jurídica 

Reglada 90 12 1080 540 

Arg. y Docum. 

Jurídica. Taller 

formativo 

Reglada 240 1 240 65 

Refworks A la carta 30 4 120 1 

Recursos elec. 

para el Master de 

RRII y Estudios 

Africanos 

No reglada 220 1 120 25 

Jornadas de 

Acogida y 

Orientación 

Presentaciones 30 3 90 780 
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Intro. a la 

biblioteca y sus 

serv. (PAT) 

No reglada 90 4 360 15 

Recursos elect. en 

Ciencia Política 

No reglada 90 1 90 31 

Jornadas de pres. 

del Máster de 

Acceso a la prof. 

de abogado 

Presentaciones 30 1 30 90 

Curso de Doc. 

Jurídica 

reglada 90 3 270 123 

Formación 

becarios OPE. 

Competencias 

básicas 

No reglada 180 2 360 10 

Recursos elect. en 

Derecho y  Ciencia 

Política 

No reglada 120 1 120 39 

Curso de Doc. 

Jurídica 

Reglada 90 4 360 164 

Eval. de la 

actividad 

evaluadora 

No reglada 120 6 720 6 

Formación 

becarios F y A. 

Comp. básicas 

No reglada 180 1 180 4 

Curso de Docu. 

Jurídica 

Reglada 90 3 270 123 

Eval. de la 

actividad  

evaluadora 

A la carta 120 13 840 7 

 Totales 1920 73 6350 2759 
 

Tabla 30: formación 
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Anexo 6: Préstamo interbibliotecario 

 

Desde la Biblioteca de Derecho en el año 2015 se han tramitado un total de 600 

peticiones de usuarios externos y 327 solicitudes de nuestros usuarios. Además a 

través de los Servicios Centrales se han suministrado 77 peticiones  y solicitado 85. 

El número total (927) de tramitaciones gestionadas desde Derecho no supone un 

gran incremento respecto a las tramitadas en el 2014 (923). 

Los aspectos más relevantes de este año son: 

Seguimos siendo un centro más suministrador que solicitante. 

Se detecta un aumento significativo en el número de peticiones gestionadas por 

Servicios Centrales (pi internacional). Hemos suministrado 77 peticiones (frente a 

las 52 de 2014), lo que supone un incremento del 48% y hemos solicitado 85 

peticiones  (frente a las 79  de 2014), lo que supone un incremento del 7,6%. 

Continuamos creciendo en la colaboración con la Bibliotecas Madroño, realizando 

con ellas el 57% de nuestro servicio, frente al 52% del año anterior, lo que supone 

un incremento del 5 %. 

BIBLIOTECA DE DERECHO COMO CENTRO PROVEEDOR: 

Durante el año 2015 hemos tenido 84 usuarios externos, a los que hemos 

suministrado 600 peticiones. 

A quién servimos

UC3M 30%

URJC 12%

UNED 6%

 

Ilustración 7: a quién servimos 
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Nuestros usuarios más activos siguen siendo los miembros del Consorcio Madroño, 

destacando sobre todos ellos la UC3M, que ha aumentado un 5% sus peticiones 

respecto al año anterior. También tiene un incremento del 4% la URJC y desciende 

un 3,5% la UCM (biblioteca que durante este año  ha salido del Consorcio) 

Destaca el Instituto Empresa, que este año ha aumentado significativamente sus 

peticiones, ocupando el sexto puesto de los usuarios más activos,  sobrepasando al 

despacho Gómez- Acebo y Pombo Abogados que este año ha sufrido un descenso 

del 2%. 

El préstamo internacional, con 77 peticiones, representa un 12,8% del total de 

peticiones servidas por nuestra biblioteca. 

En relación al material que suministramos: el 42,5 % de las peticiones  son libros 

(préstamos) y el 57,5 % restante se trata de envíos en formato electrónico (48,25 

% artículos de revistas y 9,25% de capítulos de libros). 

Qué servimos

Préstamos 42,5% Revistas 48,25% Capítulos de libro 9,25%

 
Ilustración 8: qué servimos 
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50%
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Préstamos Reproducciones (copias)

 

Ilustración 9: evolución de la tipología documental 
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Comparativa con el resto de centros del Servicio 

0%

50%

100%

Peso de cada tipología documental por bibliotecas

Libros en Préstamo Reproducciones (copias)

 

Ilustración 10: comparación con resto de centros del servicio 

Nuestro centro realiza el 14% del volumen total de peticiones servidas por la UAM, 

por detrás de Medicina y Humanidades. 

Volumen de peticiones servidas por cada 
biblioteca

Préstamos Reproducciones (copias)

 

Ilustración 11: volumen de peticiones servidas por cada biblioteca 

BIBLIOTECA DE DERECHO COMO CENTRO SOLICITANTE  

Nuestros usuarios han realizado un total de 412 solicitudes, de las cuales 327 han 

sido gestionadas desde la Biblioteca de Derecho y las 85  restantes a través de 

Servicios Centrales. De las primeras, el 58.1% son reproducciones digitalizadas 

(artículos de revista y capítulos de libro) y el 41.89% restante préstamo de libros. 

Este año el departamento más activo ha sido, como el año anterior, el de Ciencia 

Política, seguido por los de  Filosofía del Derecho  e Historia del Derecho. 
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Ilustración 12: departamentos más activos 

A quién pedimos

UC3M 16% U. Granada 7% U. Valencia 7%

UNED 6,5% U. Pompeu Fabra 4% U. Deusto 3%

U. Navarra 3% Resto 53,5%

 

Ilustración 13: a quién pedimos 

Dentro del Consorcio Madroño, se mantiene en primer lugar la Universidad Carlos 

III de Madrid, seguida de la UNED que ocupa el 4º lugar como centro 

suministrador.  

 Los centros  suministradores no Madroño son: Granada, Valencia, Pompeu Fabra, 

Deusto y Navarra. Se han seleccionado estos centros   por su rapidez de respuesta. 

Es destacable la ausencia en esta lista de la Universidad Complutense. Esto es 

debido a su salida del Consorcio Madroño, que ha hecho que se hayan visto 

reducidas las peticiones. 

COSTE 
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De las 600 peticiones suministradas, hemos cobrado 248 (41%) el resto se han 

tramitado con bibliotecas Madroño. 

De las 327 solicitudes de nuestros usuarios, hemos pagado 187 (57%) el resto se 

ha solicitado a bibliotecas Madroño. 

En total: 

Ingresamos: 1.594 euros 

Pagamos: 1.255, 75 euros 

COSTE ECONÓMICO

INGRESAMOS 1594€ PAGAMOS 1255,75€

 

Ilustración 14: coste económico 
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Haciendo una comparativa con el 2014:  

 apreciamos un incremento en los ingresos (pasamos de 1.468 a 1.594 

euros) debido al incremento en las solicitudes externas (pasamos de 234 a 

248). 

No solo se han suministrado más documentos, sino que un mayor 

porcentaje corresponde a centros privados o universidades no Madroño – 

previamente se señalaron los casos del Instituto de Empresa y el despacho 

Gómez-Acebo & Pombo Abogados. 

 

 igualmente apreciamos un incremento en lo que hemos pagado (pasamos 

de 670,55 a 1.255, 75 euros, debido seguramente a la salida de la 

Complutense de Madroño y al incremento de peticiones a centros externos 

(pasamos de 113 a 187) 

En total hemos tenido un saldo a nuestro favor de 338,25 euros frente a los 

797, 45 euros del 2014, esto supone un descenso en el beneficio del 57 % 

respecto a 2014. Seguimos teniendo un saldo positivo aunque mucho menor 

que en el año anterior.  

Esto es debido a: 

- la salida de la Universidad Complutense de Madrid del Consorcio 

Madroño, lo que ha supuesto que se hayan realizado solicitudes a otros 

centros.  

- se han solicitado muchos documentos a centros como la U. Granada, 

Valencia, Pompeu Fabra, etc,  al ser imposible su localización en 

bibliotecas Madroño. 

Se han tramitado un total de 600 peticiones y 323 solicitudes desde la Biblioteca 

de Derecho, a las que hay que sumar 52 peticiones y 79 solicitudes que han sido 

gestionadas a través de Servicios Centrales. Las 923 peticiones y solicitudes 

gestionadas desde Derecho suponen un incremento del 18% respecto del volumen 

del año anterior (778 peticiones y solicitudes).  
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Los aspectos más relevantes de este año son: 

Seguimos siendo un centro más suministrador que peticionario. Hemos servido 

más peticiones y hemos solicitado más documentos, pero al mismo tiempo 

nuestros ingresos han aumentado mientras nuestros gastos son menores. (Debido 

a las restricciones en el uso de la certificación de paquetes.) 

Más de la mitad del servicio se sigue realizando con las Bibliotecas Madroño, en 

torno a un 52% del volumen total.  

El préstamo internacional ha disminuido su peso hasta algo más del 12%.  
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Anexo 7: Producción Científica  

 

A continuación, en el estudio comparativo, se muestra la información referida a los 

libros, capítulos de libro y artículos de revista producidos por los tres 

departamentos de la Facultad de Derecho. En un apartado previo hemos tratado de 

evaluar la calidad de las aportaciones y su impacto por cada uno de los 

departamentos. A continuación de este estudio comparativo se encuentra la 

relación de las publicaciones por departamento y tipo de documento. 

 

 

Producción científica por departamento  

 

Total Producción 2015   

Público  309 

Privado  258 

C. Política  36 

Total  603 

 

Tabla 31: total producción 

 

Ratio Publicación/Profesor 

Público  2.6 (%)  

Privado  2.3 (%)  

C. Política  1 (%)  

 

Tabla 32: ratio de publicación 

 

 

Libros y capítulos de libro   

 

Con el fin de valorar la calidad de la producción científica de monografías y 

capítulos de libros se ha registrado el índice SPI (Scholarly Publishers 

Indicators) de las publicaciones de los diferentes departamentos.  

SPI es un sistema de información que ofrece indicadores y herramientas 

relacionados con las editoriales científicas o de interés para la investigación en el 

ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales.  Este indicador pretende 

aportar información sobre el sector editorial de los libros científicos con la 

finalidad de hacer más objetivos los procesos de evaluación.  

Actualmente el sistema ofrece indicadores/informaciones sobre tres dimensiones 

de las editoriales científicas: Prestigio, Especialización y Sistema de selección de 

originales.  
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Público Privado C. Política

 

Ilustración 15: total de la producción de libros por departamentos 

89,82 97,85 81,25

10,18 2,15 18,75

0%

100%

Público Privado C. Política

Nacional Internacional

 

Ilustración 16: porcentaje de publicaciones en editoriales nacionales y extranjeras 

 

Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica  

 

Este departamento ha generado un total de 13 libros y 203 capítulos de libro a lo 

largo del año 2015, lo que ha supuesto 33 contribuciones más respecto al año 

anterior. El total de la producción (216) sitúa a este departamento en primera 

posición respecto a los otros dos.  

El indicador SPI recoge entre los 30 primeros puestos de su ranking 193 de estas 

216 publicaciones (89,35%) y 80 entre los 10 primeros puestos (37,04%). 

Podemos ver datos más concretos en la siguiente gráfica. 
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Departamento de Derecho Privado, Social y Económico 

 

Este departamento ha generado un total de 37 libros y 149 capítulos de libro a lo largo del 

año evaluado (2015), lo que ha supuesto 38 contribuciones más respecto al año anterior. 

El total de la producción (186) sitúa a este departamento en segunda posición respecto a 

los otros dos. 

El indicador SPI recoge entre los 30 primeros puestos de su ranking 135 de estas 186 

publicaciones (72,58%) y 120 entre los 10 primeros puestos (64,52%). Para mayor 

concreción podemos ver la siguiente gráfica. 

 

  

 

 

Entre los 5 

primeros  

puestos del ranking 

 

54 

 

Del 6º al 10º 

 

26 

 

Otras posiciones 

 

136 

 

Entre los 5 

primeros  

puestos del ranking 

 

85 

 

Del 6º al 10º 

 

35 

 

Otras posiciones 

 

66 

Ilustración 17: % de libros y capítulos de libro según prestigio de 
la editorial I 

Ilustración 18: % de libros y capítulos de libro según prestigio 
de la editorial II 
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Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

 

Este departamento ha generado un total de 5 libros y 11 capítulos de libro a lo largo del 

año 2015, lo que ha supuesto 25 contribuciones menos respecto al año anterior. El total de 

la producción (16) sitúa a este departamento en tercera posición respecto a los otros dos.  

El indicador SPI recoge entre los primeros 30 puestos de su ranking 14 de esas 16 

publicaciones (87,5%) y 2 entre los 10 primeros puestos (12,5%). Podemos obtener más 

información en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos de publicaciones periódicas 

 

En este apartado presentamos los datos relativos a los artículos publicados a lo largo del 

año 2015 y recogidos en el portal del investigador, desglosados por departamentos. En 

cada uno de ellos la información recogida hace referencia al número de revistas en las que 

se publica así como al total de artículos publicados en éstas durante el citado periodo.  

Antes del estudio departamental presentamos la información del total de publicaciones 

registradas en el año 2015 por departamento, en comparación con los resultados del año 

anterior. 

 

Entre los 5 

primeros  

puestos del ranking 

 

2 

 

Del 6º al 10º 

 

0 

 

Otras posiciones 

 

14 

Ilustración 19: % de libros y capítulos de libro según prestigio de la 
editorial III 
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Total Artículos 

 

2014 

 

2015 

  

Ratio 

Publicación/Profes

or 

 

2014 

 

2015 

 

  

Público 

 

84 

 

93 

  

Público 

 

0.75 

 

0.80 

 

  

Privado 

 

85 

 

72 

  

Privado 

 

0.70 

 

0.65 

 

  

C. Política 

 

31 

 

20 

  

C. Política 

 

0.94 

 

0.55 

 

 

Tabla 33: comparación de publicación de artículos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye a continuación la información sobre el tipo de revista en la que se ha publicado 

en el año 2015, atendiendo a si la misma es una publicación a nivel nacional (española) o 

bien internacional. 

Ilustración 21: total artículos Ilustración 20: ratio publicaciones / investigación 
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Española Internacional 

 

Revistas 

 

43 

 

17 

 

39 

 

10 

 

8 

 

9 

 

Artículos 

 

73 

 

20 

 

61 

 

11 

 

9 

 

11 

 

Tabla 34: tipo de revistas en que se publica 
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A continuación, se incluye información del número de revistas que poseen indicadores de 

calidad (CARHUS+, JCR y SJR) para el año 2015, por departamentos. 

 

   

Público 

 

Privado 

 

C. Política 

 

  

CARHUS + 

 

35 

 

19 

 

15 

 

  

JCR 

 

6 

 

1 

 

5 

 

  

SJR 

 

11 

 

6 

 

12 

 

 

Tabla 35: revistas con indicadores de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 22: nº de revistas con indicadores de calidad I 
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Por último, plasmamos en tabla y gráfico el número de artículos publicados en revistas con 

indicadores de calidad 

 

   

Público 

 

Privado 

 

C. Política 

 

  

CARHUS+ 

 

61 

 

29 

 

16 

 

  

JCR 

 

7 

 

1 

 

6 

 

  

SJR 

 

15 

 

6 

 

15 

 

 
Tabla 36: artículos  publicados en revistas con indicadores de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 23: nº de artículos de revista con indicadores de calidad II 
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