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1. Introducción 

     2010 puede ser considerado en la biblioteca Tomás Navarro Tomás como 

un año de estabilidad y consolidación a pesar de que los momentos de crisis 

económica han obligado a revisar algunos de los objetivos previstos a finales 

del año anterior. Ha sido el primer año de aplicación del Plan estratégico 

aprobado en 2009 y estas pautas de actuación han servido de guía para la 

definición de las actividades llevadas a cabo. 

     A lo largo del año han sido muchos los avances que se han realizado en el 

servicio de biblioteca y resulta difícil destacar unos por encima de otros. 

Seleccionando los que mayor repercusión tienen en los usuarios podríamos 

destacar los siguientes: 

• Apertura de cuatro nuevos servicios que completan la oferta completa 

propuesta por la biblioteca http://biblioteca.cchs.csic.es/servicios.php  

• Cambio de modelo de inversión económica aplicado por el CSIC que ha 

obligado a revisar el modelo de adquisición y contar con un apoyo más 

directo del Centro y de los proyectos de investigación.   

• Desarrollo de la colección digital en sus aspectos de creación, consulta y 

difusión. Esta colección alcanza ya el medio millar de ejemplares: 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion.php  

     Pero, además de estos hitos muy relacionados con la actividad profesional 

de los diferentes departamentos, debemos destacar la realización de otros dos 

grandes proyectos en los que ha colaborado la biblioteca como conjunto. Nos 

referimos al proyecto Manuscript@CSIC y al tratamiento y difusión de la 

colección conocida como Archivo Aranguren. Ambos proyectos, cuyo desarrollo 

puede consultarse en el apartado 2.5, han necesitado del apoyo de todo el 

personal bibliotecario y han sido una gran experiencia de colaboración que nos 

ha preparado para realizar juntos nuevos proyectos en el futuro. 

     Una última mención merecen las actividades llevadas a cabo por la 

dirección del CCHS, el equipo de dirección de la BTNT y la responsable de la 

Unidad de Tratamiento Técnico de la Documentación que han permitido que las 

dos unidades converjan y en 2011 la BTNT cuente con un departamento de 

archivo.
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2. Política de gestión 

      En 2010 se ha mantenido el interés de la biblioteca por normalizar los 

procedimientos de trabajo y definir los nuevos servicios así como favorecer la 

formación del personal de plantilla.  

 

2.1. Delimitación de un marco común de funcionamiento  
 

2.1.1. Formación de los bibliotecarios  

     En temas de formación, la biblioteca ha mantenido varias vías abiertas. Por 

una parte ha facilitado la asistencia a cursos organizados por el Gabinete de 

formación del CSIC, pero también a algunos de organismos externos. Además 

ha ofrecido un Plan de formación interna para garantizar la formación del 

equipo de bibliotecarios y la calidad de los servicios. Se han realizado los 

cursos previstos en temas de servicios pero deben potenciarse en el futuro los 

cursos especializados en procesos técnicos. En resumen, los bibliotecarios han 

contado con la posibilidad de asistir a 30 cursos externos que han contado con 

un total de 56 asistentes. Además se han impartido 10 sesiones de formación 

interna abiertas a toda la plantilla: 

2.1.1.1. Cursos organizados por el Gabinete de formación CSIC 

• Acceso a la información científica (1)  

• Access básico 2007 (1)  

• Excel 2007 básico (2) 

• Acess online (2) 

• Excel online (1) 

• Digital.CSIC (1) 

• Biblioteca científica y la web 3.0 (8) 

• Digitalización de fondos en bibliotecas y archivos: el plan de 

digitalización de la red de bibliotecas del CSIC (1) 

• Distribución y Comercialización (3) 

• Endnote X (1) 

• Evaluación científica y bases de datos (1) 
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• Evaluación y calidad en servicios bibliotecarios (1) 

• Herramientas de la Web 2.0 para bibliotecarios (3) 

• Inglés presencial (5)  

• Inglés online (1)  

• Inglés específico: atención a usuarios en inglés (1) 

• Introducción a la gestión documental con Alfresco (1) 

• Uso de herramientas 2.0 para la difusión y visibilidad de la investigación 

científica (1) 

• Política y metodología de gestión de contenidos en la colección de 

recursos digitales (1)  

 

2.1.1.2. Cursos, seminarios y jornadas organizadas por otros organismos 

• Normas Internacionales de Descripción Archivística. Las Normas 

Españolas de Descripción Archivística (NEDA). SEDIC  (1 persona) 

• Catalogación con formato IBERMARC. SEDIC (1 p.) 

• Encuadernación. Técnicas básicas.  Universidad Complutense (2 p.) 

• Introducción al Journal Citation Report. FECYT  (2 p.) 

• Jornadas de Formación de Web of Knowledge. FECYT (1 p.) 

• Mi Biblioteca Endnote Web. FECYT (3 p.) 

• Mi Researcher ID FECYT (1 p.) 

• Jornadas sobre buenas prácticas en el ámbito de las bibliotecas. 

(Consorcio Madroño) (1 p.)  

• Jornada sobre fondos invisibles: archivos sonoros, sonidos ausentes. 

SEDIC  (1 p.) 

• El e-book y la valoración de colecciones-e (1)  

• Cursos de formación para bibliotecarios de nuevo ingreso en el CSIC. 

CBIC (6) 

 
2.1.1.3. Formación interna de la biblioteca Tomás Navarro Tomás 
 

• La biblioteca TNT: Estructura, objetivos por departamento, proyectos en 

curso. 

• Digital.CSIC: nivel básico 

 6



• La biblioteca virtual: nivel básico 

• Web I. Colección 

• Web II. Servicios 

• Web III. Noticias y acceso a recursos 

• Biblioteca virtual: nivel avanzado 

• Herramientas 2.0 en la TNT 

• Web of Science 

• EndNote 

 

Los cursos de formación interna fueron impartidos en doble sesión de mañana 

y tarde para que todo el personal de plantilla tuviera acceso a ellos. 

 

2.1.2. Creación y difusión de normas y procedimientos 

     El desarrollo de nuevos servicios y nuevos procesos de mejora de la 

colección han favorecido la creación de normas y procedimientos que 

garantizan que todos los bibliotecarios aplicamos las mismas normas en el 

ejercicio de nuestra actividad. La normativa de servicios se ha incorporado a la 

web de la biblioteca contribuyendo también a su difusión 

http://biblioteca.cchs.csic.es/servicios.php y los procedimientos a la intranet 

(Wiki) donde también se incorporan los formularios, los documentos de apoyo y 

los de evaluación. 

     Entre las normas desarrolladas y aplicadas en 2010 destacamos: 

• Revisión de todos los datos de colección en la web 

• Normativa del servicio de reproducción (en régimen de autoservicio, 

reproducción digital y reproducción fotográfica) 

• Normativa del servicio de acceso al documento 

• Normativa del servicio de formación  

     

Entre los 143 documentos incorporados a la intranet de la biblioteca en 2010 

http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Portada destacan los 

procedimientos que permiten aplicar las normas de la biblioteca y aquellos que 

facilitan el desarrollo de actividades profesionales en todos los ámbitos: mejora 

de la colección, gestión de personal o prevención de riesgos laborales. 
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• Descripción y características de las colecciones en depósito. 

• Procedimiento para dar de alta y de baja al personal de la biblioteca 

• Implantación de la ficha de emergencia y distribución de funciones de 

prevención de riesgos laborales.  

• Pautas y normas de gestión interna (informes, seguimientos de 

actividades, organización de vacaciones, etc.) 

• Estructura del archivo de la secretaría  

• Instrucciones de uso para las máquinas de RFID 

• Organización y gestión de visitas a la biblioteca 

 
2.2 . Gestión de personal  
 
     A lo largo de 2010 se han realizado las siguientes gestiones para mejora la 

adaptar la plantilla a las necesidades de la biblioteca: 

• Oferta de siete plazas para concurso de traslados. 

• Seguimiento de una convocatoria de concurso publicado con una plaza. 

• Solicitud y gestión de técnicos JAE  

• Tramitación de seis comisiones de servicio dentro de la biblioteca 

• Incorporación de un bibliotecario por promoción interna de OPIS 

• Traslado de un bibliotecario por concurso a otro organismo 

 

Estas gestiones junto con la resolución del concurso publicado en octubre 

de 2009 cuya resolución se publicó en enero, han permitido la incorporación de 

cinco compañeros y la promoción de seis aunque también se ha producido el 

traslado a otro organismo de un bibliotecario. En resumen, a lo largo de 2010 

se han realizado 12 cambios en la plantilla de personal  aunque se han 

realizado otras seis gestiones pendientes de un futuro concurso público de 

traslados. 

      

     Los movimientos que se han producido en 2010 son los siguientes: 

• Se han incorporación a la biblioteca: Félix Urbano (N18), José Pablo 

Moragón (N18), Aída Martínez (N18), Ángeles Vega (N16) y Mariana 

Blázquez (JAE técnico) 
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• Han pasado a desempañar nuevos puestos en comisión de servicios: 

Marisol Barbado (N24), Miguel Fernández (N24), Beatriz Díaz (N22), 

Isabel Tejero (N20), Lydia de Miguel (N18) y Ángeles Vega (N18) 

• Se ha trasladado a otra biblioteca: Vicente Díaz del Campo (N18) 

      

     A estas gestiones debemos añadir los procesos de desconcentración de 

plazas llevados a cabo por el CSIC a lo largo de 2010 para ajustar la situación 

del personal del organismo. Esta realidad ha motivado que las plazas de 

niveles 15 y 16, así como los niveles 18 que estaban vacantes, hayan pasado a 

la RPT del CSIC y no puedan ser directamente gestionadas por el centro. Por 

ello, y aunque en el mes de enero de 2010 la biblioteca contaba con 44 

compañeros en activo y 23 puestos pendientes de alguna gestión, se ha 

cerrado el año 2010 con 58 plazas en total, de las que 48 están ocupadas y 10 

pendientes de alguna gestión (concurso, OEP, vacantes comprometidas, etc.) 

 

     No se ha producido ninguna jubilación en el año que termina pero en 2011 

están previstas cinco jubilaciones en el departamento de Gestión de la 

colección y la finalización de un contrato JAE técnico en el departamento de 

Servicios e Información. Únicamente se ha convocado un concurso público con 

una vacante de la BTNT pero se han enviado seis nuevas propuestas que no 

han sido publicadas hasta la fecha. Confiamos en que esta gestión pueda 

concretarse a lo largo de 2011 y contribuir a la consolidación de la plantilla de 

la biblioteca. 

 

     En relación con el personal externo podemos decir que en 2010 venció el 

contrato de servicios auxiliares convocado por concurso público en 2008 y una 

nueva gestión ha facilitado la contratación de un servicio de extracción y 

colocación de fondos que realiza trabajos que contribuyen a mejorar la 

ordenación y colocación de la colección bibliográfica. 

 

     Con respecto a 2009 los cambios en la plantilla han sido los siguientes: 
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     Nivel   Enero  Ocu/Vac Diciembre  Ocu/Vac 

Funcionario      28      1   1  /  0        1    1  /  0 

      26      4   4  /  0        4    4  /  0 

      24      6   4  /  2        6    4  /  2 

      22      6   6  /  0        6    5  /  1 

      20      8   6  /  2        8    7  /  1 

      18      28  14 /  14       22    16/ 6 

      15      5  0  /  5        0     0  / 0 

Laboral       VI      3  3  /  0        3     3 / 0 

JAE  -----------      1  1  /  0        2     2  / 0 

Contratado -----------      5  5  /  0        6     6  / 0 

 
2.3. Gestión de presupuesto: 
 

 El año 2010 ha estado marcado, en el terreno presupuestario, por los 

cambios que el organismo ha aplicado en el modelo de inversión en materiales 

bibliográficos. Mientras en años anteriores las bibliotecas contaban con apoyo 

económico para la adquisición de libros y revistas en papel gestionados de 

forma directa y al margen de los concursos de adquisición centralizada, en 

2010 el CSIC tomó la decisión de realizar inversiones conjuntas en documentos 

electrónicos. Este cambio de modelo de inversión obligó a la BTNT a realizar 

ajustes en el modelo de compra y a buscar nuevas vías de financiación. 

Gracias a la aportación del CCHS con cargo a infraestructura y a la inversión 

realizada por los proyectos de investigación ha sido posible concluir el año con 

un incremento de la colección similar al de años anteriores: un total de 5.718 

ejemplares de monografías. 

     La biblioteca ha gestionado en 2010 un total de 445.281,28 euros que han 

correspondido con las siguientes partidas: 

 Adquisiciones bibliográficas del CSIC:                0,00 € 

 Crédito extraordinario de la CBIC      15.000,00 € 

 Bibliografía con cargo a proyectos:           137.537,00 € 

 Bibliografía con cargo al CCHS:                100.000,00 € 

 Infraestructura CCHS:                               192.744,28 € 
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    En el siguiente cuadro se ofrece una comparación entre el presupuesto 

esperado, los ingresos recibidos y el presupuesto ejecutado: 

 

Concepto              Presupuesto  
 

Ingresos  Ejecutado  

Adquisiciones                250.000,00 €  
 

      0,00 €                0,00 € 

Inventariable                 16.000,00 € 
 

16.000,00 €       12.156,78 € 

Crédito CCHS                          0,00 € 
 

100.000,00 €     100.000,00 € 

Inversión CBIC                          0,00 € 
 

15.000,00 €      15.000,00 € 

Proyectos CCHS                          0,00 € 
 

137.537,00 €    137.537,00 € 

 Fungible                  13.500,00 €  
 

13.500,00 €        3.515,84 €  

Servicios técnicos                180.000,00 € 
 

180.000,00 €     164.903,97 € 

Formación y difusión                    8.000,00 € 
 

8.000,00 €         3.646,43 €  

Gastos específicos                  20.000,00 €  
 

20.000,00 €          8.521,26 € 
                                                   

TOTAL               487.500,00  € 
 

490.037,00 €      445.281,28 € 
 

     La diferencia entre el gasto y el ingreso fue reinvertido en la cuenta del 

CCHS y corresponde con partidas previstas para actividades que no se han 

considerado imprescindibles en un momento de crisis económica. 

 

     Sin embargo no debemos olvidar que la biblioteca se ha beneficiado de 

otras muchas inversiones realizadas por el CSIC. Los concursos de adquisición 

centralizada permiten gestionar mejor y de forma más económica la 

incorporación de publicaciones para uso del personal científico de la institución 

y la BTNT también se ha beneficiado de estas inversiones. La adquisición de 

revistas impresas, libros electrónicos y colecciones digitales se ha realizado a 

través de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas pero los documentos se 

incorporan y se ofrecen desde la BTNT. Las cuantías invertidas han sido: 

 

Colecciones digitales:                          488.752,00 € 

Libros electrónicos:                           109.303,78 € 

Revistas impresas:                           287.554,67 €  
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2.4. Gestión de infraestructuras   
 

     La biblioteca mantiene una revisión constante de las instalaciones  debido a 

la importancia que las infraestructuras tienen para el correcto funcionamiento 

de los servicios. El año que analizamos no ha necesitado grandes 

intervenciones del equipo de mantenimiento aunque hay que mencionar la 

necesidad de seguir ajustando los cambios de temperatura en los módulos A, B 

y C. Se ha concluido la segunda fase del proyecto de colaboración con el 

laboratorio de espectro-radiometría y teledetección ambiental del CCHS1 cuyo 

objetivo ha sido realizar las mediciones de acidez, humedad y temperatura en 

los meses más fríos y poder comparar los resultados con los obtenidos en las 

mediciones de 2009. 

 

2.5. Gestión de proyectos 
 

    Además de las actividades propias de cada departamento que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos de la biblioteca y del desarrollo de actividades 

específicas de la biblioteca que contribuyen a mejorar la calidad de servicios y 

procesos, ha sido posible desarrollar dos grandes proyectos con la 

colaboración de todo el personal bibliotecario: el Portal de manuscritos árabes 

y hebreos del CSIC y el Archivo Aranguren. 

 

     Manuscript@CSIC es el nombre del proyecto intramural que ha facilitado el 

desarrollo de un portal digital para la difusión de la colección de manuscritos 

árabes y hebreos de la Red de Bibliotecas del CSIC. Bajo la dirección de María 

Teresa Ortega, directora del ILC, y Agnès Ponsati, directora de la Unidad de 

Coordinación de Bibliotecas, ha sido posible desarrollar uno de los objetivos 

más ambiciosos de la Red de Bibliotecas del CSIC en el marco de su Plan de 

Digitalización. 

 

     El proyecto ha tenido varios objetivos: realizar una descripción codicológica 

de los fondos orientales de las bibliotecas Tomás Navarro Tomás y Escuela de 

                                                 
1 Véase Memoria 2009 página 12. 
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Estudios Árabes de Granada, incorporar al catálogo colectivo CIRBIC estas 

descripciones, restaurar aquellos que necesitaban una intervención inmediata, 

digitalizar cada ejemplar y asociar las imágenes con el registro del catálogo y, 

por último, elaborar un portal web que, en versión inglesa y española, facilitase 

el acceso a estos documentos y aportase información especializada sobre la 

colección: origen, información histórica, procesos técnicos aplicados a los 

documentos, bibliografía, etc. Toda esta información se puede consultar  en    

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/  

 

     La biblioteca Tomás Navarro Tomás ha aportado 84 de los 148 manuscritos 

que forman el proyecto y su colaboración se ha concretado en diferentes 

aspectos. El personal del departamento de Servicios e información ha facilitado 

el acceso y la consulta de los fondos a los especialistas que han formado el 

equipo de investigación dirigido por María Teresa Ortega. Asimismo han estado 

atentos a las necesidades de conservación de cada ejemplar y han mejorado la 

instalación en cajas de ph neutro y, en caso de ser necesario, los han protegido 

con papel barrera o sobres de poliéster. El departamento de Gestión de la 

colección de la biblioteca bajo la dirección de su responsable María Jesús 

Morillo y con el asesoramiento de la directora científica del proyecto María 

teresa Ortega ha sido el equipo encargado de incorporar las descripciones al 

catálogo después de que hubiera sido acordada la ficha de descripción entre la 

CBIC, los investigadores y la responsable del departamento como especialista 

técnica. Por último, el equipo de digitalización del departamento de tecnología, 

formación y difusión ha realizado el seguimiento de esta fase y ha revisado la 

totalidad de imágenes para ofrecer un producto de alta calidad para el entorno 

científico y de investigación. La colaboración directa con los demás miembros 

del proyecto, la participación en el desarrollo de contenidos del portal y la 

difusión del proyecto en foros especializados ha contado con el apoyo del 

equipo de dirección de la BTNT. 

 

     El Archivo de don José Luis López Aranguren fue donado oficialmente al 

CSIC en 2009 aunque la colaboración entre el Instituto de Filosofía y los 

familiares del filósofo había sido muy estrecha desde los años noventa. El 

CSIC adquirió el compromiso de conservar y difundir los fondos y para cumplir 
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con este objetivo la biblioteca Tomás Navarro Tomás, lugar en que está 

actualmente custodiado este fondo, organizó desde finales de 2009 y durante 

todo el año 2010 diferentes procesos técnicos que han permitido poner a 

disposición de los investigadores la colección archivística reunida por el 

profesor Aranguren. 

 

    El Instituto de Filosofía del CSIC, con el apoyo de su biblioteca, había 

desarrollado en los últimos años una ordenación y un principio de inventario de 

los fondos del archivo así como la digitalización de una parte importante de la 

sección de correspondencia. El proyecto desarrollado en 2010 en la BTNT ha 

permitido completar la descripción de las secciones de correspondencia y 

materiales especiales, incorporar las descripciones al catálogo colectivo de 

archivos del CSIC y crear una página Web para la consulta de los materiales 

que reúna, además, información especializada sobre el filósofo y su archivo. 

Esta página Web, dotada de elementos multimedia, está diseñada para 

responder a las necesidades de usuarios muy variados ya que ofrece 

información para especialistas en la filosofía española del siglo XX pero 

también para otros lectores interesados en acercarse por primera vez al 

personaje. Este portal está enlazado con el catálogo bibliográfico del CSIC y 

con el catálogo de archivos para poder ofrecer la posibilidad de consultar en la 

biblioteca los libros y los artículos de revistas publicados por Aranguren y para 

poder  también buscar los documentos originales del archivo. Su dirección es: 

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/aranguren/aranguren_1.php  

 

     Los documentos de las secciones  Correspondencia y Materiales especiales 

están digitalizadas y pueden ser consultadas solo desde la biblioteca Tomás 

Navarro Tomás. El contenido del archivo está accesible a través de Internet, 

pero la reproducción digital está restringida a la consulta en sala para 

garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

     Este proyecto es, como en el caso de Manuscript@CSIC, un trabajo en 

equipo desarrollado por el Instituto de Filosofía, el CCHS a través de su 

biblioteca Tomás Navarro Tomás y la Unidad de Coordinación de bibliotecas 

que nos ha ofrecido en todo momento su apoyo técnico.
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3. Departamento de Gestión de la colección 

 

3.1 . Introducción 

     El departamento de Gestión de la colección es el encargado de hacer 

posible que la colección bibliográfica esté en condiciones de poder ser utilizada 

por los usuarios. El personal del equipo se encarga de todos los procesos 

técnicos así como de gestión de los espacios donde se alberga la colección. 

     En el ejercicio de sus actividades profesionales ha gestionado un 

presupuesto de 247.102,15 euros que ha permitido incorporar a la colección 

5718 ejemplares de los que 2757 se han recibido por compra y otros 2961 por 

donativo. Además de estas incorporaciones nuevas, el equipo de Gestión de la 

colección ha incorporado también otros documentos y por ello la cifra de 

ejemplares nuevos en el catálogo colectivo es de 10.364. La incorporación de 

los números de revistas y el mantenimiento de espacios e instalaciones han 

completado las tareas principales del departamento. 

     Además de la labor cotidiana que supone la aplicación de estos procesos, 

este departamento ha desarrollado, bajo la dirección de su responsable, 

numerosos proyectos de mejora de la colección2 entre los que destacamos los 

siguientes: 

• 106 están orientados a aumentar la calidad de la descripción de la 

colección.   

• 662 mejoras en la descripción responden a las incidencias recibidas en 

el buzón de sugerencias de la biblioteca. 

• 420 arreglos de registros duplicados 

• 3200 ejemplares donados a otras instituciones 

• Incorporación de obras procedentes de donaciones de otras 

instituciones entre las que destaca la del Estudio Teológico Agustiniano 

que ha supuesto una mejora de las colecciones de temática filipina.  

                                                 
2 Véase el anexo 2 para conocer todos los proyectos desarrollados en 2010. 
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          En el año 2010 el departamento de Gestión de la colección ha cambiado 

con buenos resultados el modelo de gestión de trabajo centrando en el equipo 

de proceso técnico el desarrollo de los trabajos de mejora de la colección frente 

a la diversificación de años anteriores en otros equipos. 

• La revisión de las Series de Filosofía 

• Reclasificación ejemplares con signatura TNT  

• Deselección de todas las series publicadas con anterioridad a 1960 

• Incorporación de revistas procedentes del IEDCYT 

• Incorporación a la colección de las revistas de arqueología procedentes 

del Museo Arqueológico  

• Expurgo de las revistas de las materias Derecho, Educación y Psicología  

• Revisión de la instalación de las colecciones de Reserva 

• Revisión de la signatura SXX en especial los grandes formatos 

• Revisión de la colección de Estadísticas 

• Revisión de la colección de folletos del siglo XIX 

• Revisión y movimiento de las secciones de Hemeroteca 

correspondientes a las materias Documentación, Demografía, 

Economía, Ciencia y Tecnología 

     Algunos de estos proyectos han supuesto el movimiento físico de varios 

miles de ejemplares. Muchos de ellos han cambiado de ubicación (cambio de 

signatura, modificaciones en catálogo y cambio de tejuelo) pero también ha 

sido necesario en otras ocasiones desplazar secciones para redistribuir el 

espacio existente y facilitar la incorporación de grandes bloques no previstos en 

el momento de la creación de la biblioteca. Destacan en este aspecto los 

movimientos que ha sido necesario realizar en la hemeroteca, tanto en la 

primera planta como en la planta sótano, para ubicar las revistas de la 

colección de Prehistoria que hasta 2007 se conservaban en al Museo 

Arqueológico Nacional  o las procedentes del IEDCYT cuando se ha cerrado la 

biblioteca que el CSIC tenía en la calle Joaquín Costa. 
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3.2. Balance global del año por secciones.  

     Como objetivo principal el departamento de Gestión de la Colección se 

había propuesto delimitar y definir la estructura de la colección bibliográfica y 

realizar todas las actividades que garantizasen la selección, adquisición, 

proceso, colocación y conservación de los documentos que la forman. Este 

objetivo, común al conjunto de las secciones que lo integran, se subdivide en 

diferentes tareas que implican a las diferentes secciones del departamento. 

Todos los proyectos se han desarrollado bajo la dirección del jefe de 

departamento y se han cumplido la mayoría de ellos. De los planteados como 

objetivos para el año se han cubierto con éxito un alto porcentaje, dejando para 

2011 algunas tareas pendientes y aquellos cuya ejecución conviene comenzar 

al concluir estos.  

3.2.1. Sección de Adquisiciones bibliográficas 

     Esta sección, además de las tareas que le son propias como la gestión del 

presupuesto, la adquisición de publicaciones y la selección y gestión de la 

oferta de donaciones, en 2010 ha realizado otros trabajos entre los que merece 

la pena destacar el desarrollado en la colección de revistas y publicaciones 

periódicas. Estos trabajos vienen a completar los iniciados el pasado año en 

esta sección de la biblioteca y permitirán concluir la primera revisión global de 

la colección hemerográfica surgida en 2008 tras la fusión. Este año el trabajo 

se ha centrado en la parte de la colección ingresada por compra y se ha dejado 

para 2011 la parte recibida por intercambio o donación. 

     Esta revisión ha servido para cancelar más de mil títulos de revistas pero 

también para garantizar la continuidad de aquellos considerados 

imprescindibles para la comunidad científica. Además esta sección ha 

participado en la incorporación de revistas del IEDCYT, ha fijado la colección 

de publicaciones vivas: revistas, series de monografías, obras en fascículos, 

etc.  

 

3.2.2. Sección de Proceso técnico 
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     La sección de proceso técnico ha facilitado la incorporación de los nuevos 

documentos a la colección pero también ha participado en los procesos de 

mejora de la descripción. Ha sido posible cumplir la mayor parte de los 

objetivos gracias a la participación del personal de plantilla y el personal 

contratado que también ha apoyado en estas tareas. Entre las actividades de la 

sección de proceso técnico merecen una atención especial la resolución de 

incidencias de la colección ya que se han solucionado más de mil correcciones 

sugeridas por bibliotecarios y usuarios. En ocasiones el error detectado ha 

permitido encontrar otros semejantes de forma que el número de ejemplares 

que han sido mejorados por el equipo supera los cinco mil. 

     De los objetivos propuestos para esta sección en 2010 se ha optado por 

posponer dos de ellos: la revisión de la mediateca y la formación especializada 

del grupo de los bibliotecarios orientada a mejorar sus conocimientos de la 

descripción de diferentes tipos de documentos. Justifica esta decisión, la 

jubilación en 2011 de tres personas del equipo, el recorte presupuestario y el 

alto número de registros y ejemplares que ha sido necesario tratar en los 

diferentes proyectos de mejora de la colección desarrollados. 

  

3.2.3. Sección de Gestión de espacios e inventario 

     Esta sección es la encargada de garantizar el crecimiento y la ordenación 

de los espacios que albergan la colección así como de gestionar los procesos 

de encuadernación, restauración y deselección. De los objetivos propuestos en 

2010 han cumplidos todos exceptuando la redistribución de la colección de la 

hemeroteca en donde se ha llegado a la sección de Ciencia y Tecnología. Las 

incorporaciones de nuevas colecciones de revistas han generado un 

movimiento interno que ha ocupado una parte importante del tiempo laboral del 

equipo. Sin olvidar los trabajos derivados de cualquier movimiento como la 

adaptación de baldas, señalización de muebles y armarios, etc. En esta 

sección se desarrollan las actividades de restauración, encuadernación, 

deselección y donación, destacando las dos últimas por el número de 

ejemplares tratados. En 2010 se han deseleccionado a depósito todos los 

ejemplares de libre acceso con pie de imprenta anterior a 1950 y en el caso de 

las series se ha cumplido el objetivo de llegar a 1960. En total más de 10.000 
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ejemplares han pasado a depósito y eso garantizará el crecimiento de las 

secciones de libre acceso. 

     En el caso de las donaciones el equipo encargado de esta actividad ha 

gestionado la donación de 3.232 ejemplares a diferentes instituciones según 

puede verse reflejado en el anexo 3 de esta memoria. 

 
3.3. Conclusión 

     Los datos ofrecidos en esta memoria permiten afirmar que la actividad 

desarrollada por el departamento de gestión de la colección ha servido para 

cumplir con los objetivos previstos y con las modificaciones aplicadas por las 

necesidades de ajuste en 2010. Pese a que el equipo no ha podido contar con 

todas las personas de la plantilla, debido a problemas de salud de varios 

compañeros, el esfuerzo del resto de bibliotecarios y el apoyo de un técnico 

JAE y de un contrato temporal han permitido alcanzar un resultado muy 

satisfactorio. 2011 será un año especial para el departamento ya que la 

jubilación de cinco personas obligará a reorganizar los objetivos y las funciones 

de los diferentes miembros de la plantilla. 
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 4. Departamento de Servicios e información 
 
4.1. Introducción 
 
     El departamento de Servicios e información  es el encargado de organizar el 

acceso a la biblioteca y a los servicios que facilitan la consulta del fondo 

bibliográfico propio en edición impresa o digital, así como de gestionar el 

acceso a los documentos disponibles en centros externos. Responde a las 

demandas de información formuladas por los usuarios ofreciendo referencias 

especializadas a partir de las fuentes impresas y electrónicas disponibles y 

ofrece al usuario la formación y ayuda necesaria para conocer y utilizar las 

herramientas tecnológicas y los recursos en línea.  

 

4.2. Balance global del departamento 

 

     De acuerdo con los objetivos fijados para 2010, el departamento se ha 

centrado en el desarrollo de los servicios profesionales establecidos y en el 

desarrollo de otros nuevos que han contribuido a definir completamente la 

oferta de servicios de la biblioteca. Para ello ha sido necesario reforzar los 

aspectos formativos, la consolidación del equipo humano y la distribución de 

responsabilidades de acuerdo con los distintos niveles profesionales. Los 

objetivos fijados para el año se han cumplido satisfactoriamente. 

 

     Conviene destacar también la actitud proactiva de los bibliotecarios del 

equipo ante cualquier situación especial de la biblioteca así como en su 

participación en diferentes actividades y proyectos de la biblioteca. En este 

sentido cabe mencionar el esfuerzo realizado en la formación de usuarios y 

apoyo a la resolución de incidencias surgidas en el sistema de RFID así como 

en la implantación del nuevo sistema de reproducción en autoservicio 

controlado por tarjetas pre-pago.  

     Además del desarrollo diario de los servicios, se han realizado las mejoras y 

propuestas siguientes:   

• Se han desarrollado los servicios de: 

o Información y referencia (Presencial virtual, FACs y Chat) 

o Reproducción de documentos (autoservicio, digital y fotográfico) 
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o Acceso al documento 

o Consulta de fondos especiales 

o Justificante de asistencia 

• Se han elaborado las siguientes guías para el usuario: 

o Acceso y uso de las fotocopiadoras mediante tarjeta pre-pago 

o Renovación de préstamos a través del OPAC 

o Renovación de préstamos en las estaciones de autopréstamo 

o Localizar el número ISI en el Web of Knowledge 

o Cómo hacer una alerta desde el catálogo 

o Cómo hacer una alerta desde la biblioteca virtual 

• Participación como profesores en el Plan de formación de usuarios y 

bibliotecarios ofrecido por la biblioteca 

• Mejoras en la gestión del servicio de préstamo y actividades para reducir 

la morosidad 

• Gestión de informes en el módulo de administración de Aleph 

• Estudio y definición de criterios para una encuesta de evaluación de los 

servicios que se propone realizar en 2011. 

 
4.3. Datos estadísticos del uso de los diferentes servicios de la biblioteca  

 

4.3.1. Acceso a la biblioteca  

 

     La biblioteca ha recibido la visita de 57.516 usuarios en 2010 con una 

distribución mensual que ronda los 5.000 usuarios. 

     En comparación con los datos obtenidos en 2009 podemos observar que se 

han recibido 2.728 visitas más que en el año anterior: 

Usuarios en 2009: 54.788  

  Usuarios en 2010: 57.516  

     El acceso a la biblioteca se articula mediante carnés de usuario que emite la 

propia biblioteca a investigadores internos y externos, carnés de alguna de las 

bibliotecas de la red del CSIC o mediante pases temporales de lector que 

proporciona la propia biblioteca a los lectores esporádicos.  

     En 2010 se han emitido 606 nuevos carnés lo que ha aumentado la cifra de 

usuarios registrados por encima de los dos mil:  
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CARNÉS DE USUARIO 2010 

 

 
01 

Plantilla 
CCHS 

 

02 
Temporales 

CCHS 

04 
Externos

 

05 
Depósito 
personal 
CCHS 

07 
Depósito 

Departamental 
CCHS Total

 

Carnés 2009 568 151 878 63 14 1.674 

ALTAS 2010 93 149 352 11 1 606 

BAJAS 2010 58 139 12 1 0 210 

Totales      603        161     1.218     73      15 2.070 
 

     Este cuadro nos permite observar que se ha producido un incremento  del 

número de carnés de usuario que representa un 23,66 % respecto a la cifra de 

2009, así como un 38,72 % de aumento del número de usuarios externos. Sin 

embargo sorprende el bajo incremento de carnés 05 a pesar de que la 

biblioteca ha realizado una campaña de difusión entre los investigadores de 

plantilla. 

     Si nos centramos en el comportamiento de los usuarios que han solicitado el 

servicio de pase temporal, diremos que la biblioteca ha recibido 1.382 usuarios 

que han realizado 2.196 visitas a la biblioteca. Estos lectores merecen una 

atención especial en la biblioteca por su interés en el uso puntual de la 

colección, por lo que un análisis más detallado nos ofrece una información de 

gran interés profesional para conocer este apartado de la comunidad de 

usuarios. 

     El 85,05 % de los lectores que han hecho uso de este servicio ha utilizado 

un solo pase, el 10,49 % ha solicitado dos pases a los largo del año mientras 

que el 4,46 % ha requerido más pases a lo largo del año. Esto nos confirma la 

utilidad del servicio ya que facilita el acceso a la documentación pero no 

aumenta el número de usuarios ficticios que no consultarán la biblioteca 

después de su primera y única visita. Estos usuarios suelen residir fuera de 

Madrid y/o de España pero solicitan la consulta de documentos que no pueden 

encontrar en otras bibliotecas. Además, podemos afirmar que el 64 % de ellos 

ha acudido a la biblioteca un solo día, el 19% lo ha hecho 2 veces y sólo el 
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17% acude entre 3 y 12 veces a lo largo del año. Solo el 1,5% de los usuarios 

de pase temporal se han convertido en usuarios de la biblioteca con carné 04 al 

considerar que van a hacer uso de la biblioteca de forma habitual. Este 

porcentaje contrasta muy significativamente, con el dato del año anterior que 

ascendió al 19%. Esto nos invita a pensar que la comunidad de usuarios del 

CCHS está ya bastante formada. 

 

4.3.2. Servicio de lectura en sala    

     El servicio de lectura en sala facilita el acceso a la colección física dentro de 

las dependencias de la biblioteca. Gracias a los datos facilitados por este 

servicio conocemos el uso que se hace de la colección bibliográfica física. 
    En 2010 el número total de ejemplares consultados en sala ha sido de 

69.957, si bien conviene mencionar que 55.722 de ellos fueron de las 

secciones de libre acceso y solo 14.235 pertenecían a las secciones  de 

depósito. En comparación con las cifras de 2009 la biblioteca ha aumentado el 

número de ejemplares consultados en  12.622 siendo la mayor subida la 

correspondiente a publicaciones recientes de libre acceso: 

 

SERVICIO DE CONSULTA EN SALA 

  DEPÓSITO 
LIBRE 

ACCESO TOTAL 
2009 17.099 40.236 57.335
2010     14.235              55.722     69.957 

 

     Si hacemos un análisis por el tipo de documento, podremos decir que se 

han consultado 10.042 ejemplares de revista y 59.915 monografías. Esto 

demuestra la utilidad de las monografías para las áreas de Ciencias Humanas 

y Sociales si bien se debe combinar también con la importancia que poco a 

poco van adquiriendo las publicaciones periódicas en soporte electrónico que 

facilita la consulta sin necesidad de recurrir al original en papel. 

  

4.3.3. Servicio de reserva anticipada  

 

     El servicio de reserva anticipada facilita el acceso a los documentos 

ubicados en depósitos cerrados. Permite al usuario la solicitud a distancia,  
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acudiendo a la biblioteca cuando recibe un aviso de que el documento está 

disponible, evitando así una demora en su consulta. 

 

RESERVA ANTICIPADA EN 2010 
 Pase 

TNT 
Carné 02, 

04 
Carné 

01 
No 

recogidas 
Anuladas 
LA, Etc. TOTAL 

LIBROS 1.330       3.307   5.211        164     889    10.901 

REVISTAS 
           
1.544            2.409   ------     -----------     659       4.612    

TOTAL 
      
2.874       5.716   5.211         164       1.548    

         
15.513   

 

 

     El análisis de estos datos nos permite observar que el número de obras que 

se solicitan por reserva electrónica y que tienen que ser anuladas es muy alto. 

Las razones son múltiples: desconocimiento de las secciones de la biblioteca 

que cubre este servicio, errores en la cita bibliográfica, ejemplar inexistente en 

la colección de revistas, etc. Sin embargo, es un objetivo de la biblioteca 

reducir esta cifra y la de ejemplares no recogidos porque genera un trabajo de 

los bibliotecarios que no redunda en un servicio para los usurarios.  

 

4.3.4. Servicio de información y referencia  

 

Dentro del servicio de información y referencia se han atendido 31.141 

consultas de muy variada complejidad. Según el tipo de preguntas, y en 

comparación con 2009, observamos que el servicio ha sido mucho más 

demandado y que se aprecia un mayor número de preguntas especializadas 

que generales. Este año destacan las relativas al servicio de reprografía debido 

al cambio de modelo que se implantó en el CCHS a mediados de año: 

 

  

CONSULTAS DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA 

 AÑO 2009 AÑO 
2010 

Consultas direccionales 777        782 
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Consultas de localización fondos en LA 2.360 3.531 

Consultas sobre el OPAC 2.304       3.688 
 
Consultas de información/formación sobre servicios 

 
4.449       4.926 

Entrega Reservas, Préstamos y Devoluciones 4.352       9.625

Préstamo interbibliotecario  899        1531

Incidencias detectadas en la colección 573        185

Incidencias en gestión de servicios RFID  1.478      3.315

Consultas bibliográficas de referencia (<0:45h.)   383       473

Referencia especializada (> 0:45 horas)  66         29
Consultas de acceso a recursos: PAPI, SFX, WIFI, BV, 
Refworks, Endnote, etc.  73         145

Formación en bases de datos específicas 32 22

Consultas sobre archivos 37 70

Consultas sobre el servicio de reprografía 782 2.712

Consultas sobre el servicio de microfilm 53         107 

TOTALES 18.888      31.141 
 

     El número de preguntas direccionales sigue siendo una preocupación para 

la biblioteca aunque estén muy centradas en nuevos usuarios de la biblioteca. 

Las dimensiones de las salas y el volumen de colección disponible en libre 

acceso propician este tipo de preguntas. Por ello la biblioteca se ha propuesto 

incrementar y mejorar la formación de acogida con el objetivo de que el usuario 

conozca y maneje los recursos y servicios que se le ofrecen. 

     Por otra parte, el incremento del número de consultas bibliográficas de 

referencia que se resuelven en menos de 45 minutos y de acceso a los 

recursos (PAPI, SFX, WIFI, BV, Refworks, EndNote), permite observar una 

mayor demanda de los servicios técnicos y un mayor uso de la colección 

electrónica.  Sin embargo las consultas de referencia especializada que 

requieren más de 45 minutos para su respuesta han descendido respecto al 
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año anterior. Estas consultas son realizadas en un 62,07% por usuarios 

internos y en un 28,78% por usuarios externos. 

    El servicio de información y referencia ofrece al usuario varias vías para 

formular sus preguntas. La más demandada sigue siendo la consulta presencial 

en el mostrador de la biblioteca pero empiezan a adquirir importancia las 

recibidas a través del gestor de contenidos y del correo electrónico. Apenas 

tienen representación las consultas telefónicas y el correo ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución temática de las preguntas resulta también interesante 

para ver el uso y necesidades del servicio y, entre todas ellas destacan las 

relacionadas con la evaluación científica del personal de la plantilla que supone 

el 27,59 del total de preguntas.  

 

4.3.5. Servicio de préstamo domiciliario  

     El préstamo de ejemplares en libre acceso se realiza, en la mayoría de los 

casos, en régimen de autoservicio en las máquinas de autopréstamo y 

autodevolución aunque en ocasiones el usuario solicite el apoyo de un 

bibliotecario para solucionar incidencias. Sin embargo, los servicios de 

renovación de préstamos o de consulta de la situación del carné, se realizan 

con la intervención de los bibliotecarios ya que los usuarios están menos 

familiarizados con estos servicios de las estaciones de autopréstamo. Si 

conocen y utilizan la renovación a través del OPAC.  

     Los préstamos de las obras ubicadas en depósitos requieren siempre la 

intermediación  del bibliotecario. Son solicitadas por reserva electrónica 

anticipada y el usuario pasa a recoger el libro o revista cuando el sistema le 
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avisa de que el documento solicitado está ya preparado.  Hay que destacar la 

agilidad lograda en la prestación de este servicio y la buena acogida que tiene 

entre los usuarios. 

     Mensualmente se ha llevado a cabo la reclamación de los ejemplares 

vencidos y se ha mejorado considerablemente la morosidad, aunque al 

biblioteca seguirá incidiendo en este tema durante 2011 centrándolo en los 

usuarios internos.  

    En 2010 se han realizado 27.762 préstamos para 1.454 lectores activos lo 

que supone un préstamo anual de 19,09 ejemplares de media por usuario. 

     En relación con el año 2009, las cifran del servicio suben ligeramente: 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 
 PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES TOTALES
Préstamos 2009 25.483 24.463 10.792 60.738

Préstamos 2010 27.762 26.528 13.886 68.176
 

 

4.3.6. Servicio de préstamo interbibliotecario  

Uno de los servicios estrella que la biblioteca ofrece a los usuarios es el 

servicio de préstamo interbibliotecario. Está especializado en la localización y 

obtención de originales o copias de documentos no existentes en los fondos 

propios de la biblioteca y que resulten imprescindibles para el desarrollo de sus 

investigaciones. Además suministra originales o reproducciones de los fondos 

propios a otras bibliotecas y centros de documentación que lo soliciten.  

     En 2010 se han realizado 1.022 solicitudes de préstamo interbibliotecario y 

se han servido 5.767.  

     De todos los documentos que han tenido que ser solicitados fuera de la 

biblioteca, el 47,25% han sido localizados en la propia red de bibliotecas del 

CSIC. Los documentos solicitados a centros externos son, en su mayoría, 

suministrados por REBIUN o por centros extranjeros de acceso al documento: 

Súbito, la British Library, etc. En comparación con las cifras de servicio en 2009 

observamos que el número total de documentos solicitados en 2010 es 

ligeramente superior y que desciende el número de documentos satisfechos en 
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la propia red provocando un aumento en el número de documentos 

conseguidos en centros externos. 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS A OTROS CENTROS 
  CSIC EXTERNOS TOTALES 

Total  2009 1.263 805 2.068 

Total  2010 1.022 1.141 2.163 
 

     La Biblioteca Tomás Navarro Tomás responde, además, a las peticiones 

que recibe de otras bibliotecas:  

 
 

PETICIONES SERVIDAS A OTRAS BIBLIOTECAS 
 

RESUMEN 
2010 

BIBLIOTECAS 
CSIC IEDCYT 

CENTROS 
EXTERNOS TOTALES 

TOTAL 1.470     1.173      3.124    5.767 
 

     Estos datos confirman que la BTNT se consolida como biblioteca 

suministradora, habida cuenta de la riqueza de la colección bibliográfica, la 

rapidez en la respuesta y la agilidad en la gestión. 

     Si ponemos estos datos en comparación con los del año anterior,  podemos 

afirmar que continúa aumentando la demanda de nuestros servicios desde 

centros externos al CSIC.  EL descenso en las peticiones desde el IEDCYT 

está justificado por su desaparición en 2010 y dejará de estar presente entre 

los solicitantes posibles para años futuros. 

 

COMPARACIÓN DE PETICIONES 2009-2010 
  CSIC IEDCYT EXTERNOS TOTALES 

TOTAL 2009 1.320 1.359 2.535 5.214 

TOTAL 2010 1.470 1.173 3.124 5.767 
 

4.3.7. Servicio de donaciones  

 

Mediante este servicio la biblioteca ofrece a los visitantes, de forma 

gratuita, los ejemplares que han sido considerados no pertinentes y que nunca 
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han formado parte de la colección bibliográfica. Es un servicio muy bien 

acogido por los usuarios como indican sus cifras: 

SERVICIO DE DONACIONES 
  2010 Monografías Revistas Multimedia TOTALES 

DONACIONES 834 1.560 41 2.435 
 

Este servicio es complementario del servicio de canje o donación que se 

ofrece a bibliotecas desde el departamento de Gestión de la colección y que 

ofrece los ejemplares duplicados de la colección bibliográfica física.  

Este servicio, a diferencia de otros, sufre un descenso que debe 

interpretarse de forma positiva ya que los ejemplares que se ofrecen son los 

recibidos más de una vez y esta situación se va regularizando a medida que 

aumenta la presencia y el conocimiento de nuestra biblioteca en los entornos 

científicos y profesionales:  

COMPARACIÓN DE DONACIONES 2009-2010 

 Monografías Revistas Multimedia TOTALES 
TOTAL  2009 1.751 1.468 84 3.303
TOTAL  2010 834 1.560 41 2.435
 
 
4.3.8 Servicio de salas de trabajo 
  
     La biblioteca ofrece a través de este servicio un espacio de estudio personal 

reservado para aquellos investigadores que deseen realizar una investigación 

científica basada en los fondos de la biblioteca por un período de tiempo 

limitado, no superior a tres meses. En este servicio nos gustaría destacar la 

variedad de usuarios que lo han solicitado y su procedencia: 

• Universidad de Palermo 

• University of Japan  

• Bilken University (Turquía) 

• Universidad de Castilla-La Mancha 

• Tarbiat Modares University (Teherán, Irán) 

• Cheo University (Japan) 

• Instituciò Milà i Fontanals  

• Universidad de Jerusalén 
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• Universidad de Túnez 

• Museos del Banco Central de Costa Rica 

 
4.3.9. Servicio de consulta de fondos especiales 
  
     Este servicio, que se puso a disposición de los usuarios en febrero de 2010, 

ofrece la posibilidad de consultar la colección de documentos especiales en un 

espacio de la biblioteca adaptado a las necesidades de lectura y conservación 

para este tipo de fondos.  

     Los datos de actividad nos muestran que a lo largo de este año se han 

consultado más de un millar de documentos, de los cuales más del 50% han 

sido de la colección de fondo antiguo. Sin embargo hay que mencionar que el 

proyecto Manuscript@CSIC llevado a cado en el CCHS entre especialistas del 

ILC y la BTNT, así como la exposición que la Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales organizó en la Biblioteca Nacional sobre los 

moriscos, han sido las actividades que han motivado la mayor parte de las 

consultas. 

     Conviene destacar el interés manifestado por investigadores externos hacia 

los fondos archivísticos conservados en la BTNT después de haber difundido el 

póster presentado por la biblioteca en las Cuartas Jornadas Archivo y Memoria 

(2009) y tras la incorporación del Archivo Aranguren de José Luis López 

Aranguren al catálogo.  

 

4.4. Conclusión: 

     Las cifras analizadas permiten afirmar que la biblioteca ha sido utiliza por un 

número elevado de usuarios y que han encontrado en ella respuesta para sus 

necesidades bibliográficas. Sin embargo, la voluntad de mejora se mantiene y 

en 2011 se procurará potenciar los servicios que se han abierto en los últimos 

meses del año y consolidar así la oferta de servicios ya completada en 2010. 
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5. Departamento de tecnología, formación y difusión 

 
5.1. Introducción 

     Este departamento es el encargado de garantizar el apoyo informático a 

todas las actividades de la biblioteca, desarrollar la Web y la intranet-Wiki así 

como desarrollar algunos servicios bibliotecarios que, por su relación con el 

soporte informático, son realizados por personal adscrito a este departamento. 

Entre ellos destaca el servicio de formación, el de difusión, el archivo delegado 

o el boletín de novedades. También debido a la relación con la tecnología, los 

proyectos de digitalización son llevados a cabo por bibliotecarios de este 

equipo. 

     Entre las actividades desarrolladas en 2010 conviene destacar la versión 

inglesa de la Web y la creación del portal conTexto para la difusión de los 

ejemplares digitalizados de la biblioteca  

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion.php No debemos olvidar el apoyo en 

el desarrollo de módulos de gestión interna y en especial el de gestión de 

fotografías, que permitirá a la biblioteca la conservación de forma ordenada de 

las imágenes generadas en cada una de sus actividades. 

 

     Entre los objetivos cumplidos en 2010 podemos destacar: 

• Consolidación de la plantilla con la incorporación de dos nuevos 

compañeros. 

• La creación de la estructura de un plan de formación de la biblioteca 

organizado en dos apartados: uno dirigido a los  usuarios y otro a la 

formación permanente de los bibliotecarios. La ejecución ha sido 

completa en el segundo semestre mientras en el primero nos centramos 

en la formación dirigida a los usuarios. 

• Publicación de diez números del boletín elPuntoseguido en colaboración 

con el departamento de Gestión de la colección. 

• Desarrollo de varios proyectos de digitalización (véase el apartado 5.2.4) 

• Desarrollo de actividades de difusión como visitas guiadas, exposición 

del Día del Libro (virtual y física) o el tríptico de la biblioteca 

• Desarrollo de video tutoriales de ayuda para los usuarios. 
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• Introducción de archivos sonoros en las bibliografías de: 

           Miguel Delibes: http://biblioteca.cchs.csic.es/bibliografias/delibes/index.html

           José Saramago: http://biblioteca.cchs.csic.es/bibliografias/saramago/index.html

             M. Vargas Llosa http://biblioteca.cchs.csic.es/bibliografias/vargas_llosa/index.html  

 

Podemos mencionar el video de la biblioteca que se está grabando y del que 

ha sido posible desarrollar, hasta el momento, dos plantas con información 

multimedia que estará disponible para los usuarios en varios formatos. 

 

5.2. Balance global del año por secciones: 

 

5.2.1. Sección de Tecnología 

 

     Se han desempeñado de forma correcta las  funciones propias de la sección 

de tecnología entre las que destacan el mantenimiento del sistema de gestión 

de contenidos de la biblioteca (un complejo entramado de bases de datos 

asociadas a módulos diseñados para la introducción de datos), el 

mantenimiento y mejora de la página Web y la administración de contenidos de 

la Wiki. Ha sido necesario realizar una revisión de los correos electrónicos del 

personal de la biblioteca y de los buzones de departamento así como mantener 

actualizada la gestión del servicio  PAPI.  

En 2010 ha necesitado una atención especial el sistema de radiofrecuencia. 

El alto número de incidencias ha ocupado un trabajo continuado con la 

empresa instaladora hasta conseguir resolver el problema. Esto ha motivado 

que la puesta en servicio del Bibliowand, el dispositivo RFID que permite la 

realización de inventarios, haya quedado para 2011. 

Como propuestas novedosas destacamos el desarrollo del banco de 

imágenes de la biblioteca, la instalación de los programas que han permitido 

poner en funcionamiento el servicio de preguntas de información en línea: 

CHAT y la creación de nuevas páginas Web para el archivo Aranguren, para 

las bibliografías especializadas y para la exposición del día del libro.  

Especial atención merece el trabajo que ha permitido incorporar la 

descripción de los registros del Archivo Aranguren en el catálogo colectivo de 

archivos del CSIC. El trabajo realizado en este archivo ha facilitado la creación 
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del modelo y de los procedimientos que harán posible la migración de otros 

archivos que la biblioteca deberá incorporar a partir de 2011. Se destaca el 

aprendizaje realizado en los procesos de transferencia desde una base de 

datos diseñada en Access al catálogo gestionado por Aleph. Estos trabajos han 

sido desarrollados en colaboración con la Unidad de Coordinación de 

Bibliotecas. No se debe olvidar que la colección está formada por 25.879 

documentos de los cuales 17.000 tienen asociada, además, la reproducción 

digital del texto completo. Por último, esta misma sección ha desarrollado la 

infraestructura técnica necesaria para poder garantizar la consulta de los 

registros a través de Internet y, al tiempo, poder limitar la posibilidad de 

reproducción y almacenamiento  a determinados ordenadores de la biblioteca 

cumpliendo así con la normativa vigente. 

 
5.2.2. Sección de Formación  

    
     Se ha puesto en marcha el plan de formación de usuarios del primer 

trimestre y se ha diseñado y desarrollado una propuesta formativa para 

usuarios y bibliotecarios en el segundo semestre. Además se ha desarrollado 

un módulo de gestión interna que permite recoger la información de los 

usuarios asistentes a cursos y la que los bibliotecarios proporcionen sobre los 

cursos externos a los que asisten dentro del Plan de formación global de la 

biblioteca.  

     La sección de formación ha desarrollado propuestas presenciales y 

virtuales. En el terreno virtual se han desarrollado dos tutoriales  multimedia: 

• Tutorial de reserva anticipada 

• Tutorial de préstamo interbibliotecario 

Pero también se ha puesto al servicio de los usuarios otros materiales de 

cursos desarrollados por diferentes personas de la biblioteca 

• Digital. CSIC. El repositorio institucional de Acceso abierto  

• Los servicios de la biblioteca 

• La colección TNT: Fondo y acceso al documento 

• Biblioteca virtual: básico 

• Introducción al WoS 
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• Guía de uso de Endnote. Manual básico 

Los cursos presenciales que la biblioteca ofreció a los usuarios fueron los 

siguientes: 

• La biblioteca virtual: básico  

• La biblioteca virtual: avanzado  

• Colección TNT: fondo y acceso al documento 

• Introducción a la Web of Science (WoS)  

• Introducción a la biblioteca y sus servicios  

• Endnote   

• Digital. CSIC  

  

Se desarrollaron en un total de 19 sesiones y han asistido 190 usuarios. 

 

     Además de los cursos ofrecidos dentro del Plan de formación de la 

biblioteca debemos citar la participación de personal bibliotecario en calidad de 

profesorado para cursos organizados fuera del CCHS. En 2010 la especialista 

en tecnología de la BTNT ha organizado e impartido el curso de Herramientas 

de la Web 2.0 para bibliotecarios y la dirección de la biblioteca ha participado 

en Los servicios de biblioteca en el siglo XXI organizado por el Ministerio de 

Cultura dentro de la fase de prácticas de los aprobados en 2009 de la escala 

de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

 

     En la oferta de cursos de formación interna para bibliotecarios la biblioteca  

ha propuesto diez seminarios en veinte sesiones (diez de mañana y diez de 

tarde) y su contenido ha sido el siguiente: 

• La biblioteca TNT: Estructura, objetivos y proyectos en curso. 

• Digital.CSIC: nivel básico. 

• La biblioteca virtual: nivel básico. 

• Web I. Colección. 

• Web II. Servicios. 

• Web III. Noticias y acceso a recursos. 

• Biblioteca virtual: nivel avanzado. 
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• Herramientas 2.0 en la TNT. 

• Web of Science. 

• EndNote. 

 

 

5.2.3. Sección de Difusión 

 

     Las actividades de la sección de Difusión han favorecido el desarrollo de 

este servicio. La participación en exposiciones organizadas por organismos 

distintos al CSIC con fondos de la biblioteca, la celebración de una exposición 

interna y las visitas guiadas y profesionales a la biblioteca definen las líneas 

principales de las actividades de difusión en la biblioteca. Podría mencionarse 

también la difusión de las webs especiales de Saramago, Delibes y Vargas 

Llosa o el diseño del tríptico de la biblioteca. 

 

     Se enmarcan en esta sección las siguientes actividades: 

• Difusión de las actividades de digitalización  

• Mantenimiento y actualización del módulo de noticias de la Web 

• Realización de la exposición interna  Del Centro de Estudios históricos al 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales organizada con motivo de la 

celebración del día del libro 

• Participación en las exposiciones externas:  

a. La evolución de Darwin 

b. El color de los dioses 

c. Mariano de la Paz Graells 1809 -1898 : la aplicación de la ciencia 

d. Una casa-Un palacio. Le Corbusier, Madrid, 1928 

e. Memoria de los Moriscos. Escritos y relatos de una diáspora 

cultural 

f. ¿Aquel momento ya es una leyenda? 

g. Un perro andaluz 80 años después 

h. Usa y los españoles - Guerra fría y propaganda cultural3 

i. Descubrir a Eugeni Sierra 

                                                 
3 Esta exposición fue itinerante y en sus sedes distintas al CCHS fue considerada una exposición externa. 
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j. 100 años de  Tolstoi   

k. Matisse y la Alhambra (1910-2010) 

• Colaboración en exposiciones organizadas por científicos del CCHS: 

a. Locura y modernidad: espacios, prácticas y saberes 

b. Usa y los españoles - Guerra fría y propaganda cultural 

c. Ciencia y educación en los Institutos madrileños de enseñanza 

secundaria 

• Publicaciones de personal de la BTNT: 

a. Morillo Calero, María Jesús:”Adquisiciones con valor añadido en 

la Biblioteca Tomás Navarro Tomás” en Enredadera, n. 17, enero 

2010, http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin17/_valor.html  

b. Martínez Olmo, M. del Pilar: “Restauración en la biblioteca Tomás 

Navarro Tomás del CSIC” en Enredadera, n. 17, enero 2010 

http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin17/_restauracion.html  

c. Martínez Olmo, M. del Pilar: “Ediciones de textos teatrales en las 

bibliotecas del CSIC: 1830-1940” en Especulo. Revista de 

estudios literarios, marzo-junio de 2010, 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero44/csicteat.html 

d. Jiménez Hidalgo, Sonia y Martínez Olmo, M. del Pilar: “Encuesta 

para evaluar la colección de revistas” en  Enredadera, n. 18, julio 

2010 http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin18/revistas.html  

e. Jiménez, Alejandro, González, Francisco, Morillo Calero, María 

Jesús y Grupo Cervitrum4: “Conservación de fondos en la 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás, aplicación de la tecnología de 

sensores ambientales” Enredadera, n. 18, julio 2010 

http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin18/conservacion.html  

f. Pérez-Montes, Carmen María: “Noticia de la exposición realizada 

el Día del Libro de 2010 por la Biblioteca Tomás Navarro Tomás” 

en Enredadera, n. 18, julio 2010 

http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin18/tnt.html  

                                                 
4 El grupo CERVITRUM está formado por Fernando Agua Martínez, Javier Peña Poza, Juan Félix Conde 
Moreno, Manuel García Heras, Mª Ángeles Villegas Broncazo y Teresa Palomar Sanz y forma parte del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
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g. Jiménez, Ana: “Incorporación del archivo Aranguren a la 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS)” en Enredadera, n. 18, 

julio 2010 

http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin18/aranguren.html  

h. Participaciones en el Blog: http://ecocsic.blogspot.com/  

 

• Gestión de visitas guiadas a la biblioteca:  

a. Visita de SSMM la reina Doña Sofía con motivo de la 

presentación del VII volumen del Diccionario Griego-Español. 

b. Asistentes al Liber internacional organizado por la IFLA 

c. Alumnos de IEPALA 

d. Alumnos del Curso de postgrado Literatura y mercado editorial 

e. Alumnos del Master de Español en la Universidad de Nueva York 

f. Alumnos de la asignatura de fotografía en la UAM 

g. Bibliotecario del CONICET (Argentina) 

h. Bibliotecarios de la Universidad Carlos III 

i. Bibliotecarios del Instituto de la Salud Carlos III 

j. Bibliotecarios de la Fundación Juan March 

k. Bibliotecarios del Goethe-Institut de Madrid 

l. Asistentes a diferentes  cursos, seminarios y congresos 

organizados por el CCHS 

 

5.2.4. Sección de Digitalización  

     

     En 2010 se han desarrollado varios proyectos de digitalización y se ha 

definido la norma y el procedimiento que se aplicará en  este servicio. Los 

primeros avances realizados en 2009 sirvieron de experiencia para poder 

redactar una normativa aplicable a cualquier proyecto futuro.  

     En 2010 ha sido un año muy fructífero en esta sección ya que se han 

desarrollado proyectos propios de la BTNT, se ha participado en proyectos de 

la Red de Bibliotecas del CSIC e incluso en proyectos emprendidos por 

organismos y empresas externas que han firmado acuerdos de colaboración 

con nuestro organismo. La difusión de estos proyectos mediante el portal 

conTexto ha contribuido también a dar visibilidad a estas actividades y a 
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facilitar el acceso al texto completo de la colección digital de la BTNT:  

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion.php  

 

     Al lo largo del año se han terminado los siguientes proyectos: 

• Biblioteca Literaria del estudiante (27 ejemplares) 

• Colección Pliegos de Cordel (282 ejemplares) 

• Estudios sobre el teatro del siglo de oro (10 ejemplares) 
Pero se ha trabajado en otros varios que serán concluidos a principios de 2011: 

• Manuscript@CSIC  (84 documentos) 

• Colección Rodríguez Marín (53 documentos) 

• Colección de obras del siglo XIX  (21 documentos) 

      

     El proceso más complejo de los que se realizan en esta sección consiste en 

el seguimiento y revisión de las imágenes TIFF generadas durante el proceso 

de digitalización. Solo una comprobación exhaustiva puede garantizar que el 

documento que se ofrece en versión digital coincide de forma exacta con el 

original y tiene calidad para su uso científico. El responsable de esta sección ha 

realizado la revisión de más de 30.000 imágenes de las cuales 26.000 

corresponden con el proyecto de digitalización de manuscritos árabes y 

hebreos ya mencionado en el apartado 2.4 de esta memoria y que se ha 

desarrollado con el apoyo de diferentes departamentos de la biblioteca. 

 
5.2.5. Sección de Servicios electrónicos  

 

     Esta sección es la encargada de realizar algunas actividades de la biblioteca 

con un fuerte apoyo tecnológico. Forman parte de la oferta de servicios de la 

biblioteca pero, al ser desarrolladas en el departamento de tecnología, 

formación y difusión, conviene mencionar sus resultados en este apartado. 

 

5.2.5.1. Boletín de novedades elPuntoseguido 

 

     El boletín mensual de la biblioteca se ha publicado en diez ocasiones 

cambiando así su periodicidad respecto al año anterior. Los meses de agosto y 
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septiembre han dado lugar a un único número y los de diciembre y enero 

también. Esta nueva situación permite mantener a los usuarios informados pero 

también ofrece una información más uniforme al ser meses con un menor 

número de ingresos en la colección. El boletín mantiene sus características y 

formato aumentando su colección histórica con los números anteriores al mes 

en curso. En 2010 ha tenido 14.968 consultas. 

 

5.2.5.2. Servicio de acceso delegado 

 

     La biblioteca mantiene abierto el servicio de archivo delegado que ofrece a 

los investigadores la posibilidad de incorporar sus publicaciones al repositorio 

institucional Digital.CSIC. Pero, además, ha potenciado la formación de 

usuarios para facilitar el que cada científico de la plantilla del CCHS pueda 

incorporar sus propios documentos. 

    En este servicio han colaborado dos personas a tiempo parcial y  han 

incorporado 868 documentos. En algunos casos los investigadores han 

proporcionado una versión electrónica (123), en otros el documento ya estaba 

accesible en Internet (194), pero el número más elevado de ejemplares 

incorporados al repositorio proceden de la digitalización de la propia BTNT. 

     La cifra del servicio, 868 documentos, es sensiblemente inferior a la de 2009 

que fue el momento de puesta en marcha del servicio y fue posible incorporar 

al menos un ejemplar por investigador del CCHS y de muchos de ellos todas 

sus publicaciones científicas que carecían de restricciones legales. 

     En 2011 se hará un esfuerzo especial en difundir la utilidad de Digital.CSIC 

y los temas derivados de los permisos gestionados en el momento de la 

publicación. 

 

5.2.5.3. Banco de datos de fotografías 

 

     La biblioteca ha creado a lo largo de 2010 un módulo de gestión interna que 

facilita una conservación ordenada de las fotografías existentes sobre la 

biblioteca. El diseño, la definición de criterios de descripción, la incorporación y 

descripción de fotografías y las herramientas de consulta han sido actividades 

desarrolladas durante el año. Este servicio ha surgido de la necesidad de 
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gestionar las fotografías tomadas desde el principio del proyecto de fusión que 

dio lugar a la creación de la biblioteca y que son consultadas con frecuencia en 

cursos, seminarios, difusión de la web, etc.  

     Durante 2010 se han incorporado 1.215 fotografías que corresponden con la 

etapa completa de la BTNT 2008-2010 y las correspondientes a la mudanza. 

En el futuro se irán incorporando las fotografías que se realicen y que sirvan 

para documentar eventos, actividades de formación y difusión o visitas 

profesionales a la biblioteca. 

 

5.2.5.4. Estadísticas de servicios y productos electrónicos  

 

     Exceptuando las cifras de consulta de la página Web y de la intranet Wiki de 

la biblioteca, la información que facilitamos es el resultado del análisis realizado 

por la Unidad de Coordinación de Bibliotecas sobre los programas de uso 

común. Se ofrecen por primera vez y no es posible, por tanto, compararlas con 

años anteriores aunque sí se pueden tener otros referentes dentro de la Red de 

Bibliotecas del CSIC. El CCHS ocupa un lugar destacado en el volumen de 

consulta del OPAC y en el número de usuarios con servicios definidos en la 

Biblioteca virtual, aunque en otros aspectos las cifras de los institutos de 

diferentes áreas son más elevadas.  

     El servicio de mayor demanda desde el CCHS respecto a la Red es el de 

consulta del catálogo ya que, de las 759.853 consultas totales, 308.684 se 

hayan realizado desde el CCHS. Esto supone el 40,62 % del total.  

• Bases de datos más consultadas desde el CCHS: 

o ISOC             81.127  

o Periodical Archive Online        4.462 

o Francis          3.716 

o Bibliografía de la Literatura española     2.815 

• Usuarios de la biblioteca virtual 

o Usuarios registrados          160 

o Tienen Mis recursos            63 

o Tienen E-revistas             30 

o Tienen Alertas                                                   7 

o Tienen Mis búsquedas                                    11 
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o Tienen Mis referencias            43 

• Consultas del OPAC  

o Consultas desde el CCHS             308.684  

• Consulta de libros electrónicos 

o Capítulos descargados   112.561 

• Consultas de la página Web de la biblioteca: 

o Número de visitas:       88.447 

o Número de páginas consultadas:  226.319 

• Consultas de la intranet-Wiki de la biblioteca  

     Esta intranet tiene restringido el acceso a todo el que no sea personal de 

la biblioteca Tomás navarro Tomás. Es necesario mencionar también que 

se ha llevado a cabo una revisión que justifica el alto número de visitas y 

que no podrá mantenerse en años sucesivos. 

o Número de visitas 17.215 

o Número de documentos nuevos incorporados 143 

 

  5.3. Conclusión 

 

     2010 puede ser considerado el año en que se han definido los contenidos 

del departamento de Tecnología, formación y fusión una vez consolidada la 

plantilla con la incorporación de dos compañeros pero ss necesario ajustar 

todavía varios procedimientos de trabajo y la distribución de funciones entre el 

personal para facilitar el trabajo de cada uno de sus miembros. La biblioteca 

considera importante el esfuerzo y el resultado obtenido durante este año 

debido a la importancia de todas las actividades y servicios que se desarrollan 

en este departamento.  
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6. Balance global del año 
  

6.1. Hitos más destacados de 2010 

• 1.132.712,60 euros de inversión en documentos bibliográficos 

• Cambio de modelo de inversión en adquisiciones bibliográficas 

• Proyecto Manuscript@CSIC: http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/  

• Proyecto Archivo Aranguren: 

http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/aranguren/aranguren_1.php  

• 12 modificaciones en la plantilla de personal. 

• Proceso de desconcentración de plazas de niveles 15, 16 y 18. 

• 5.718 monografías de nueva adquisición. 

• 10.364 ejemplares nuevos incorporados al catálogo. 

• Apertura de tres nuevos servicios: Sala de fondos especiales, acceso al 

documento y reproducción en autoservicio, fotográfica o digital. 

• 69.957 documentos consultados en sala de lectura 

• 7.930 transacciones de Préstamo interbibliotecario 

• 606 nuevos usuarios 

• 31.141 respuestas a consultas de información y referencia 

• 662 incidencias resueltas de mejora de la colección. 

• 420 registros duplicados arreglados. 

• 3.232 ejemplares duplicados se han donado a otras bibliotecas. 

• Incorporación de las revistas pertinentes del IEDCYT y Prehistoria. 

• Extracción de las colecciones de Derecho-Educación-Psicología. 

• Redistribución de espacios en hemeroteca (Plantas 1 y -2) 

• 15 exposiciones: 11 externas, 3 participadas y 1 propia de la BTNT 

• 12 visitas institucionales con más de 150 profesionales.  

• 30.000 imágenes digitalizadas para preservación y difusión 

• 10 cursos de formación interna 

• 19 sesiones de formación de usuarios con 190 asistentes 

• 56 bibliotecarios asistentes a cursos o sesiones formativas 

• Desarrollo de la Web en inglés 

• Desarrollo del portal conTexto 

 

 42

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/aranguren/aranguren_1.php


6.2. La biblioteca en cifras   

 

 
 

 
            RECURSOS 
 

 

Personal 
 

              48 

 Funcionario              37 
 Laboral                5 
 Contratado                                       6 
   
Colección 
 

  

 Monografías      731.759 
 Publicaciones periódicas        10.825 
 Recursos electrónicos           ---- 
 Archivos               16 
   
Presupuesto 
 

        

 Adquisiciones bibliográficas CSIC         15.000,00 
 Infraestructura CCHS       292.744,28 
   (de ellos se invierten en adquisiciones)       (94.565,15) 
 Proyectos de investigación       137.537,00 
 Concurso de revistas CSIC       287.554,67 
 Concurso de recursos CSIC       488.752,00 
 Libros electrónicos       109.303,78 
   
   
 

 

  
   PROCESOS TÉCNICOS 
 

 

Colección   
 Monografías y materiales no 

librarios 
           10.364 

 Revistas             -    676 
              
 Mejora de la colección              7.000  ¿? 
 Canje y donación              3.232 
 Conservación                   50 
 Restauración                   14 
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         SERVICIOS 
 

 

Servicios    
 Asistencia de usuarios           57.516 
 Lectores nuevos                606 
 Lectores activos             1.454 
 Lectores temporales             1.382 
 Total carnés en 2009             2.070 
 Préstamo           27.762 
 Préstamo interbib.             7.926 
 Información / Formación           30.639 
 Referencia                502 
 Lectura en sala           69.957 
 Reserva anticipada           15.513 
 Consulta de libre acceso           55.722 
 Fondos especiales             1.016 
 Salas de trabajo                  10 
 Donaciones                2.435 
Tecnología   
 Web        226.319 
 Intranet-Wiki           17.215 
 Incidencias RFID                113 
 elPuntoseguido           14.968 
 SAD para Digital.CSIC                868 
 BD de fotografías             1.215 
 Digitalización           30.000 
Formación   
 Form. de bibliotecarios                 40 
 Formación de usuarios                 19 
 Video-tutoriales                    2 
 Manuales y guías                   7 
   
Difusión Visitas                 12 
 Exposiciones internas                   1 
 Exposiciones externas                  11 
 Exposiciones virtuales                   1 
 Exposiciones CCHS                   3 
 Publicaciones                   7 
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7. Objetivos 2011  
 

     La biblioteca Tomás Navarro Tomás se propone desarrollar en 2011 las 

actividades profesionales que permiten el mantenimiento y desarrollo de la 

actividad bibliotecaria dentro del CCHS y de la Red de Bibliotecas del CSIC así 

como algunos proyectos que contribuyan a la mejora de la colección, la 

consolidación de los servicios y la difusión de la biblioteca. La incorporación del 

departamento de archivo y de los fondos archivísticos del CCHS será una de las 

actividades más destacadas así como la delimitación de objetivos permanentes 

de cada departamento. 2011 será un año en el que la biblioteca potenciará sus 

capacidades propias para conseguir, a pesar  de la crisis económica, avanzar en 

los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2010-2013.  

 

7.1. Objetivos de dirección (dirección, vicedirección y secretaría) 
 

• Garantizar la incorporación completa del departamento de archivo a la 

estructura organizativa de la biblioteca. 

• Definir los objetivos permanentes de cada departamento y su normativa de 

funcionamiento. 

• Definir el reglamento, normativa y procedimientos de los servicios y 

procesos técnicos permanentes de la biblioteca dentro del marco del 

Reglamento del CCHS. 

• Proponer acciones que favorezcan la consolidación de una plantilla mínima 

adecuada a las necesidades de funcionamiento de la biblioteca. 

• Gestionar el presupuesto de la biblioteca. 

• Proponer, desarrollar y realizar el seguimiento de los convenios de 

colaboración que contribuyan a mejorar la colección y las relaciones 

institucionales.  

• Estudio de recogida de estadísticas según los indicadores del CSIC y 

delimitación de indicadores propios. 

• Valoración de la producción científica del CCHS para estudiar la viabilidad 

de incorporación a Digital CSIC, cursos de formación, participación en 

actividades conjuntas etc.     
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• Participación en las actividades científicas organizadas por el CSIC, el 

CCHS o la Unidad de Coordinación de bibliotecas que contribuyan a 

difundir la colección y a potenciar la presencia de la biblioteca en el entorno 

científico del área.  

• Reunir información  legal y técnica sobre las colecciones patrimoniales 

conservadas en la BTNT 

• Describir las situaciones anómalas conocidas en la colección para facilitar 

su conocimiento y progresiva solución. 

• Desarrollo (junto con la secretaría) del archivo electrónico de la biblioteca. 

• Revisar y consolidar las normas de consulta de fondos especiales 

(archivísticos, bibliográficos, etc.) 

• Representación de la institución en temas de RFID. 

• Participación en las comisiones de seguimiento de convenios y de 

propuestas de actividades profesionales.  

• Desarrollo de las propuestas y peticiones de la Comisión de Biblioteca y del 

Comité Científico de Archivo. 

• Desarrollo de las Quintas Jornadas de Archivo y Memoria. 

 

7.2. Departamento de Gestión de la colección: 
 
     En 2011 se producirá dentro del departamento de gestión de la colección un 

cambio en el número de puestos de trabajo activos. Por este motivo los 

objetivos de 2011 podrían ser modificados en función de las posibilidades de 

reorganización interna o de que se produzca o no la incorporación de nuevos 

compañeros.  

 

     Desde la jefatura del departamento se desarrollará una propuesta de 

distribución de colecciones en libre acceso, una redistribución de colecciones 

en depósito que contribuya a mejorar la capacidad de conservación de 

documentos y una propuesta de revisión de las series de los números no 

revisados por el momento. Además, gestionará el trabajo realizado por el 

equipo de movimiento de fondos con el apoyo de la vicedirección de la 

biblioteca. 
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7.2.1. Sección de Adquisiciones bibliográficas: 

• Adquisición de materiales bibliográficos con cargo a las partidas 

correspondientes. 

• Selección de publicaciones ofertadas como donativos. 

• Mejorar en el conocimiento de los datos relativos a las revistas que 

recibimos por intercambio. 

• Aclarar y delimitar de forma definitiva la colección de revistas vivas, de 

series vivas y de obras editadas por volúmenes o fascículos que estemos 

interesados en recibir. Confirmar la relación de estos datos con los 

existentes en otros equipos del departamento (proceso y colocación)  

• Mejorar la colección de la BTNT con todas las publicaciones del CSIC del 

área de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

7.2.2. Sección de Procesos técnicos: 

• Incorporar a la colección las obras procedentes de compra e 

intercambio. 

• Incorporar a la colección las obras ofrecidas como donativo a la BTNT 

consideradas de interés.  

• Realizar el proceso técnico de todo tipo de materiales. 

• Garantizar la calidad del boletín de novedades cada mes.  

• Contribuir a la mejora de la colección BTNT. 

o Tramitar y solucionar las sugerencias de mejora realizadas por los 

usuarios.  

o Tramitar y solucionar las incidencias detectadas por los 

bibliotecarios.  

o Tramitar y solucionar las incidencias detectadas por la Unidad de 

Coordinación de Bibliotecas siempre que sea posible.  

o Tramitar y realizar las propuestas de la Comisión de bibliotecas. 

 

7.2.3. Sección de Gestión de espacios e inventario 

• Continuar con la redistribución de la colección hemerográfica una vez 

definida la colección de revistas vivas.  
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• Garantizar el crecimiento adecuado de la colección en Libre Acceso de 

la BTNT. 

o Completar el proceso de deselección para llevar a depósito los 

documentos publicados entre 1951 y 1959.  

o Apoyar la distribución de la colección de libre acceso según los 

acuerdos de la nueva estructura.  

o Realizar el inventario de alguna de las secciones de libre acceso 

poniendo en marcha las unidades de bibliowand. 

• Mejorar la señalización de la colección en Libre Acceso.  

• Conservar los fondos de la forma más adecuada:  

o Gestionar los procesos de encuadernación.  

o Gestionar las tareas de restauración.  

o Vigilar la correcta instalación de las colecciones.  

o Corregir las situaciones anómalas respecto a la instalación de las 

colecciones.  

o Colaborar con los proyectos de investigación sobre medidas de 

conservación que se lleven a cabo en el centro.  

• Definir una colección pertinente y adecuada a las necesidades de 

investigación del CCHS.  

o Expurgar los fondos no pertinentes.  

o Gestionar las donaciones de obras duplicadas a otras 

instituciones. 

 

7.3. Departamento de Servicios e información: 
 
     Desde la jefatura del departamento se desarrollará una propuesta de 

evaluación de calidad de los servicios al usuario y nuevas iniciativas de mejora 

en la formación de acogida de usuarios. Así mismo realizará una adaptación de 

la recogida de datos estadísticos apoyándose en los indicadores de calidad 

establecidos por la Unidad de Coordinación de bibliotecas y la propia biblioteca 

Tomás Navarro Tomás.  

     Con carácter general el equipo de servicios e información se propone los 

siguientes objetivos: 
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• Garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de la biblioteca 

estableciendo las mejoras que sean necesarias en cada uno de ellos. 

• Completar la definición del servicio FAQs. 

• Desarrollar los nuevos servicios implantados en 2011. 

• Promover el uso de las colecciones electrónicas. 

• Promover una formación del personal en todas las actividades 

profesionales. 

• Colaborar con el departamento de Tecnología, formación y difusión en el 

desarrollo del Plan de formación de 2011.  

• Gestionar las solicitudes de carné de usuario y la tramitación de pases 

temporales. 

• Controlar el acceso de usuarios a la BTNT y el uso adecuado de las 

instalaciones. 

• Gestionar y facilitar la consulta de los documentos de la BTNT de 

acuerdo con las normas establecidas para cada una de las colecciones. 

• Gestionar las solicitudes de reserva electrónica anticipada, la extracción 

de fondos de depósito y la colocación de los ejemplares consultados. 

• Atender las solicitudes de información requeridas por los usuarios en sus 

distintos niveles de complejidad de forma presencial o en línea. 

• Gestionar las solicitudes de préstamo, renovación y devolución, así 

como el control de la morosidad e inventario de carnés de vencimiento 

anual. 

• Gestionar la obtención de documentos no disponibles en la BTNT a 

través de centros externos y atender las solicitudes de préstamo 

interbibliotecario. 

• Facilitar la reproducción de documentos de acuerdo con la normativa 

establecida. 

• Gestionar el expositor de donaciones, ofreciendo a los usuarios los 

fondos que la BTNT decida no incorporar a su colección. 

Además, se desarrollarán algunas actividades profesionales y proyectos 

concretos que contribuirán a la mejora y el desarrollo de los servicios: 

• Mejorar la selección de recursos por materias y promover su 

conocimiento y utilización por parte de bibliotecarios y usuarios. 
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• Elaboración de bibliografías especializadas (para proyectos internos de 

la biblioteca y para proyectos en colaboración con científicos del CCHS) 

• Propuesta de mejora del servicio de sala de fondos especiales 

incorporando las características de consulta de los fondos archivísticos. 

• Proyecto de mejora del kárdex de revistas.  

 
7.4. Departamento de Tecnología, formación y difusión 
 
     Con carácter general el departamento mantendrá todos los servicios 

permanentes que ya desarrolla y terminará los objetivos de 2010 que no han 

podido ser terminados. También se propondrá algunos objetivos y proyectos 

propios de 2011.  

     Desde la jefatura del departamento se desarrollarán dos proyectos técnicos 

que permitirán fijar las pautas de funcionamiento para el tratamiento técnico de los 

diferentes ficheros informáticos que puedan llegar a la biblioteca y su conversión a 

los sistemas de gestión de información que se utilizan en el CSIC: 

• Ficheros informáticos correspondientes a la colección de catálogos 

monumentales recibida en virtud del convenio de colaboración con el IPCE. 

• Ficheros informáticos en soportes diferentes que se propone incorporar a 

Aleph. 

 

7.4.1.  Sección de Difusión:  

     Se terminará el tríptico de la biblioteca y se desarrollarán nuevos proyectos: 

• Elaboración y difusión de bibliografías especializadas 

• Participación en las exposiciones externas y participadas que sean 

aceptadas por la dirección del CCHS y de la biblioteca. 

 

7.4.2. Sección de Digitalización   

 

     Se terminarán los proyectos desarrollados en virtud del convenio CSIC-

Extramuros sobre Rodríguez Marín y obras del siglo XIX y se desarrollarán 

nuevos proyectos: 

• Fondo manuscrito de la BTNT. 
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• Colecciones teatrales del siglo XIX. 

• Pliegos de cordel El Abanico. 

• Desarrollo del servicio de reproducción digital. 

 

7.4.3. Sección de Formación 

• Desarrollar el Plan de formación 2011. 

• Realizar los materiales didácticos multimedia de: 

o Video introductorio de uso de Endnote. 

o Video de apoyo al curso de biblioteca virtual básico. 

 

7.4.4 Sección de Tecnología 

 

• Terminar los proyectos empezados en 2010: 

o Bibliowand 

o Video presentación de la biblioteca. 

o Mejora de la gestión de estadísticas de la biblioteca. Productos 

derivados. 

o Incorporación de las FAQ a la Web. 

o Visita virtual a la biblioteca. 

• Nuevas propuestas para 2011: 

o Mantenimiento y desarrollo de los servicios permanentes.  

o Realizar y difundir las bibliografías de autores cuyos nombres 

aparecen en las salas de reuniones del CCHS. 

o Desarrollar herramientas de funcionamiento del Bibliowand. 

o Incorporación a nivel tecnológico del departamento de archivo 

(personal, organización, colección, web, etc.)   

o Mejora de las estadísticas de la biblioteca. 

o Estudio de la posibilidad de desarrollar un Sistema de 

señalización de signaturas en plano, con la colaboración de la 

unidad SIG.  

o Elaboración de un podcasting que destaque aspectos relevantes 

de la BTNT 
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7.5. Departamento de archivo: 
 
     El departamento de archivo se crea en 2011 tras las gestiones de 

convergencia llevadas a cado entre las unidades UTAD y BTNT del CCHS. La 

colección archivística se fusiona con la existente en la BTNT, los servicios 

comunes pasan a ofrecerse desde el departamento de Servicios e información y 

el personal se integra en la biblioteca mediante la creación de un nuevo 

departamento con funciones de gestión de la colección archivística. Sus objetivos 

para 2011 son: 

• Elaboración del cuadro de clasificación de las colecciones archivísticas. 

• Revisión de las colecciones y propuesta de expurgo (si procede) 

• Realizar la ficha descriptiva de cada fondo aportando información sobre 

su instalación, medidas de conservación y necesidades de digitalización. 

• Revisar el estado de la descripción a nivel de sección y/o serie de 

aquellos fondos que hayan sido descritos con anterioridad y valorar en 

qué casos conviene describir a nivel de documento. 

• Estudiar y realizar la adaptación de las bases de datos que describen los 

diferentes fondos custodiados por la antigua UTAD con el fin de captar 

de forma automática los datos e incorporarlos a CIRBIC. 

• Realizar una priorización de necesidades de descripción técnica. 

• Instalación de Aleph en los equipos informáticos del personal del 

departamento y formación técnica para la utilización del módulo de 

catalogación de archivos. 

• Incorporar la información del departamento de archivo y sus colecciones 

en la web de la biblioteca. 

• Incorporar al catálogo de archivos una ficha de descripción de cada uno 

de los fondos del archivo. 

• Proponer prioridades de tratamiento y descripción para evaluación por 

parte del Comité científico. 

• Informes técnicos solicitados sobre nuevas incorporaciones.  

• Participación en la mejora de la instalación de las colecciones según la 

nueva distribución que se acuerde. 

 52


	           
	                                                                                                                                        CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

