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1. Introducción 

     La biblioteca Tomás Navarro Tomás ha desarrollado en 2011 la mayoría de 

los objetivos previstos y algunas otras actividades con las que no contábamos 

a comienzo del año pero han sido consideradas prioritarias. Destaca entre 

todas las actividades la incorporación de la antigua Unidad de tratamiento 

archivístico y documentación (UTAD) como departamento de archivo de la 

biblioteca así como el proyecto de conservación, descripción y difusión del 

Catálogo Monumental de España ya que en ambos casos ha sido necesaria la 

participación de los diferentes departamentos de la biblioteca como trabajo 

adicional a las tareas técnicas que cada equipo tenía asignadas. 

     Las cifras de servicio indican que la biblioteca se consolida como punto de 

referencia para los científicos del área aumentando el número de consultas 

presenciales (una media de 5.000 visitas mensuales) y una mayor utilización de 

los servicios electrónicos.  

     En los diferentes apartados de la memoria se describirán las actividades 

realizadas por la biblioteca como servicio y los trabajos técnicos que cada 

departamento ha desarrollado a lo largo del año. En el capítulo dedicado a los 

hitos reunimos los datos más destacados de la biblioteca tanto a nivel de 

servicios como de procesos técnicos o de colección bibliográfica y archivística. 

La memoria se completa con un conjunto de anexos donde se recogen con 

más detalle los procesos de mejora de la colección, las estadísticas de servicio 

y una comparación interanual de los servicios ofrecidos por la biblioteca. 

 

     2. Política de gestión 

     Desde la dirección de la biblioteca se han coordinado varios proyectos que 

han implicado a todos los departamentos de la biblioteca y se han desarrollado 

los trabajos necesarios para realizar una gestión de personal adecuada y un 

seguimiento de la gestión económica. Los continuos cambios que ha sufrido la 

biblioteca en temas de personal han obligado a realizar dos reorganizaciones 

internas para garantizar el cumplimiento de los procesos y servicios; y el 

cambio de modelo económico y la inversión realizada por los proyectos 

también han necesitado una adaptación de las normas y procedimientos que la 
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biblioteca había aplicado en años anteriores. Entre todas las actividades 

realizadas conviene destacar aquellas que se han desarrollado con la 

participación activa de varios departamentos: 

• Incorporación de la antigua UTAD como departamento de archivo 

• Incorporación de la colección bibliográfica procedente del Instituto de 

Estudios Islámicos y del Próximo Oriente que tenía sede en Zaragoza. 

• Gestiones para la importación e incorporación del Legado Goedicke 

especializado en egiptología. 

• Desarrollo del proyecto de conservación y difusión del Catálogo 

Monumental de España que, en colaboración con el Instituto del 

Patrimonio Cultural de España y el Instituto de Historia (CCHS-CSIC) ha 

permitido ofrecer un portal Web que incorpora un acceso gratuito a la 

reproducción digital de todos los originales creados entre 1900 y 1961.  

           http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html  

 

2.1. Delimitación de un marco común de funcionamiento  
 

2.1.1. Formación de los bibliotecarios  

     La biblioteca ha mantenido durante 2011 las líneas de formación que ha 

considerado desde su creación prioritarias para mejorar y actualizar la 

formación del personal de la plantilla. Se ha facilitado la asistencia a cursos 

organizados por el Gabinete de formación del CSIC así como a congresos, 

seminarios de organismos externos. Además, se ha desarrollado un Plan de 

formación interna para el personal de la plantilla. Destaca en este año la 

gestión realizada por la dirección de la biblioteca en colaboración con la 

dirección y gerencia del CCHS así como con la dirección de la URICI para 

conseguir una participación mayor del personal adscrito a la BTNT en los 

cursos propuestos por el Gabinete.  A lo largo del año 2011 los bibliotecarios 

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

con un total de 64 asistentes. Además se han impartido 3 sesiones de 

formación interna abiertas a toda la plantilla.  
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     Como parte de la formación incluimos también las prácticas realizadas en 

nuestra biblioteca por Giulia Morelli, estudiante de biblioteconomía, que durante 

los meses de julio y agosto ha realizado un periodo formativo de dos meses en 

la biblioteca Tomás Navarro Tomás. Entre los cursos recibidos por el personal 

de plantilla de la BTNT destacamos los siguientes: 

2.1.1.1. Cursos organizados por el Gabinete de formación CSIC 

 Digital CSIC. Catalogación con Dublin Core (2) 

Acceso a la información científica (2) 

Uso de las herramientas de la Web 2.0 (6) 

Gestor de citas Endnote Web (2) 

Curso de inglés online (1) 

Curso de inglés presencial (2) 

El módulo de adquisiciones / suscripciones (5) 

Evaluación científica. Indicadores y bases de datos bibliográficas (1) 

Aleph 500: Circulación y préstamo Interbibliotecario (5) 

 

2.1.1.2. Cursos, seminarios y jornadas organizadas por la URICI  o por 
organismos externos al CSIC: 
 

V Jornadas Archivo y Memoria (13) 

Jornada de presentación de los servicios Granado y Surad (1) 

Jornada de presentación de bases de datos de Proquest (4) 

Jornada de Ibermarc sobre Marc 21 (1) 

Jornada de formación en Sciverse Scopus (1)  

XIII Jornada de Gestión de la información SEDIC (1) 

Jornada del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (1) 

Jornada sobre Archivo, Custodia y Gestión de Documentos (2) 

IV Jornadas Archivando: la preservación en los archivos (2) 

Jornada: Cultura científica. Divulgación y comunicación de la ciencia (1) 

Jornada E-PA. Documentación electrónica en la Administración pública 

Content curator, intermediario del conocimiento (1) 

Curso online sobre WOK 5.3 (1) 

Estado actual de la creación de objetos digitales (1) 

La Web 3.0 (1) 
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La tipografía en el contexto actual del Diseño. Recuperación digital de la 

Ibarra Real (1) 

La comunicación como habilidad del liderazgo (1) 

Liderazgo y dirección de equipos de trabajo (1) 

Más allá del sector público dentro del seminario Héroes del Social media 

Taller sobre ICA AtoM (1) 

Mesa redonda: Nuevas tecnologías y redes sociales en la labor de los 

profesionales de la información (1) 

 
2.1.1.3. Formación interna de la biblioteca Tomás Navarro Tomás

Metadatos en la documentación digital. 

El etiquetado social 

La biblioteca digital  

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 

 La normativa básica de funcionamiento de la biblioteca no ha sufrido 

cambios y, por tanto, se han podido mantener los documentos ya existentes 

excepto en el servicio de consulta de fondos especiales donde ha sido 

necesario incorporar las normas de consulta de los documentos de archivo y 

revisar y confirmar la normativa conservada en la intranet. Ha sido, sin 

embargo, imprescindible la elaboración de un procedimiento para cada 

proyecto de mejora de la colección y para los procesos de las nuevas 

colecciones bibliográficas. En relación con la colección de archivo se han 

desarrollado los procedimientos necesarios para la adaptación de las diferentes 

bases de datos que describían fondos archivísticos al sistema Aleph 500. Esto 

ha permitido incorporar en el catálogo colectivo de archivos  más de 50.000 

registros en cargas masivas que facilitan la consulta de los fondos y difunden la 

colección. Los nuevos procedimientos y normas han sido incorporados a la 

intranet de la biblioteca. 
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2.2 . Gestión de personal  
 

     A lo largo de 2011 se han realizado las siguientes gestiones para adaptar la 

plantilla a las necesidades de la biblioteca: 

o Oferta de cinco plazas para concurso de traslado. 

o Solicitud y gestión de técnicos JAE (dos cesan, dos continúan y dos se 

incorporan. En todos los casos uno de archivo otro de biblioteca) 

o Tramitación de cuatro comisiones de servicio dentro de la biblioteca 

o Incorporación de un bibliotecario por traslado (Sonia García) 

o Traslado de dos bibliotecarios por concurso a otros centros del CSIC 

(Andrés Martínez y Sergio Benítez) 

 

Estas gestiones junto con la resolución del concurso que se publicó en julio 

y se resolvió en diciembre, han permitido la consolidación de cuatro 

compañeros en sus puestos de trabajo y una mejora profesional de otros 

cuatro, si bien la plantilla se ha visto reducida al no poder cubrir las vacantes 

debido a la desconcentración de plazas que el CSIC empezó en 2010 y que 

transfiere a los servicios centrales las vacantes de niveles inferiores al N18 

(inclusive). Conviene mencionar que hemos recibido una alumna de 

biblioteconomía en prácticas, Giulia Morelli, durante los dos meses de verano y 

no olvidar que no hemos podido contar durante el año con  cinco compañeros 

cuyo estado de salud no se lo ha permitido.     

 

     Los movimientos que se han producido en 2011 son los siguientes: 

o Se han incorporación a la biblioteca: Sonia García (N18) , Joaquín Pedro 

Cotillas (JAE-Técnico) y Cristina Martí (JAE-Técnico) 

o Han pasado a desempañar nuevos puestos en comisión de servicios: 

María Sánchez Luque (N18), Belén Martín (N20), José Luis Rubio (N22) 

o Se han trasladado a otra biblioteca: Andrés Martínez (N18) y Sergio 

Benítez (N18) 

o Se han jubilado: Blanca Lomo (N18), Elena Durán (N18), Ángeles 

Rodríguez (N20), Lydia de Miguel (N18) y Pilar Sánchez (N18) 

o Han consolidado: Soledad Barbado (N24), Ángeles Moya (N24), Miguel 

Fernández (N24) y Vanesa Romero (N18) 
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     Todos estos cambios en la plantilla pueden verse reflejados en el cuadro 

siguiente1: 

 

     Nivel   Enero  Ocu/Vac Diciembre  Ocu/Vac 

Funcionario      28      1   1  /  0        1    1  /  0 

      26      4   4  /  0        4    4  /  0 

      24      7   5  /  2        7    5  /  2 

      22      6   5  /  1        6    4  /  2 

      20      8   7  /  1        7    5  /  2 

      18      24  18 /  6       16   15 /  2 

      16      1  1  /  0        1     0  / 1 

Laboral       VI      3  3  /  0        3     3 /  0 

JAE  -----------      3  3  /  0        4     4  / 0 

Contratado -----------      8  8  /  0        6     6  / 0 

Prácticas -----------      0 Dos meses        0     0  /  0 

 
Estos datos permiten resumir que la plantilla se ha reducido en diez puestos de 

trabajo nominales y ocho efectivos. Mientras que a comienzos de año 

contábamos con 65 plazas asignadas a biblioteca de las que solo 55 estaban 

cubiertas, al finalizar el año contamos con 55 nominales y solo 47 están 

ocupadas por personal bibliotecario. 

 
2.3. Gestión de presupuesto: 
 

 La biblioteca recibió en 2011 una concesión de presupuesto de 372.000 

euros condicionada a los ingresos que el CCHS esperaba recibir del CSIC. A lo 

largo del año ha sido necesario ajustar los gastos para adaptarse a la situación 

real de los ingresos y se han ejecutado un total de 274.571 euros a los que 

habrá que sumar una cuantía de 107.076 euros invertidos por los proyectos de 

                                                 
1 Entre el cuadro que presentamos y el que aparece en la memoria de 2010 existe una diferencia en el 
número de plazas justificada por la incorporación del departamento de archivo. Aunque en diciembre de 
2010 la biblioteca cerró el año con 58 puestos de trabajo de los cuales estaban ocupados 48, empezó el 
mes de enero con 65 plazas debido a las siete plazas correspondientes a la antigua UTAD. 
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investigación. La biblioteca se ha beneficiado también de las inversiones 

realizadas por el organismo a través de las compras centralizadas de revistas, 

recursos electrónicos y monografías en soporte electrónico ya que en el área 

de humanidades y ciencias sociales se han incorporado documentos por valor 

de 500.000 euros. Solo en revistas para el CCHS se han invertido 306.374 

euros.  

  

Gestión económica en 2011: 

Concepto              Presupuesto  
 

Ingresos  Ejecutado  

Adquisiciones                172.000,00 €  
 

      80.571,00 €     87.567,00 € 

Inventariable                    3.000,00 € 
 

              0,00 €              0,00 € 

Proyectos CCHS                          0,00 € 
 

   107.076,00 €    107.076,00 € 

 Fungible                  21.000,00 €  
 

     21.000,00 €      11.604,00 €  

Servicios técnicos                152.000,00 € 
 

   152.000,00 €    166.497,00 € 

Formación y difusión                    9.000,00 € 
 

      6.000,00 €         3.005,00 €  

Gastos específicos                  15.000,00 €  
 

   15.000,00 €          5.898,00 € 
 
                       

                
                           

TOTAL                372.000,00  € 
 

381.647,00 €   381.647,00 € 
 

 

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. En 2011 destacan las frecuentes anomalías detectadas en el 

sistema de climatización que, tanto en verano como en invierno, ha necesitado 

ajustes correctores que solucionaran una sensación térmica desagradable. Las 

incidencias menores (cambio de luces, modificación de enchufes, ajuste de 

puertas, traslado de vitrinas, etc.) han sido atendidas por el departamento de 

mantenimiento del CCHS. 
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2.5. Gestión de proyectos 
 

    Además de las actividades propias de cada departamento que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos de la biblioteca se ha desarrollado en 2011 un 

proyecto de conservación, descripción y difusión del Catálogo Monumental de 

España  Este proyecto es el resultado de una colaboración entre la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, a través 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), y del Instituto de Historia 

del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Estas instituciones suscribieron en 2008 un 

convenio específico de colaboración para la restauración, digitalización y 

difusión de los ejemplares del Catálogo Monumental de España. Esos 

ejemplares, depositados durante la segunda mitad del siglo XX en la fototeca 

del Departamento de Historia del Arte del Instituto de Historia, se ubican en la 

actualidad en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales.  

     El convenio de colaboración ha propiciado diversas iniciativas. Por una parte 

el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha restaurado y digitalizado el 

centenar y medio de volúmenes en los que, a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX, se inventariaron los monumentos artísticos y arqueológicos más 

significativos de gran parte de las provincias españolas.  

   Por otro lado la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, junto a la Unidad de 

Recursos de Información Científica para la investigación del CSIC, ha 

preparado un sitio Web que permite un acceso fácil, intuitivo y ameno a todos 

los ejemplares digitalizados del Catálogo Monumental de España, así como a 

información relevante sobre el proyecto cultural que impulsó la realización de 

ese catálogo. Estos catálogos monumentales digitalizados pasarán también a 

formar parte de la colección de Fondos digitalizados del CSIC, Simurg. 

     Con estas acciones, expertos del principal organismo del Estado español 

especializado en la restauración, investigación, documentación, formación y 

asesoría en la conservación del Patrimonio Histórico, en colaboración con 

investigadores del Instituto de Historia interesados en la producción de 

conocimientos sobre el patrimonio cultural, y bibliotecarios y expertos en 
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documentación científica del CSIC, han aunado esfuerzos para poner en la Red 

y al alcance de todos un singular producto cultural: el Catálogo Monumental de 

España. Un paseo por monumentos de todo tipo, algunos de ellos ya 

desaparecidos, se hace de esta manera factible para cualquier ciudadano 

interesado por el patrimonio cultural español. 

     Toda esta información, los estudios científicos y la reproducción digital de 

los originales pueden consultarse en la dirección electrónica: 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html  
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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 los procesos de 

selección, adquisición, catalogación, clasificación, tejuelado y securización, 

colocación, conservación, restauración y expurgo. También es responsabilidad 

de este departamento la gestión de espacios donde se alberga la colección 

facilitando su correcta distribución, su señalización, etc.   

     Además de la labor cotidiana que supone la aplicación de los procesos 

técnicos bibliotecarios a todos los materiales que ingresan en la biblioteca, se 

han desarrollado bajo la dirección de la responsable del departamento 120 

proyectos de mejora de la colección, se han resuelto 968 incidencias 

detectadas tanto por el propio personal de la BTNT como por sus 

investigadores y usuarios, más de 3300 derivadas de la revisión de la colección 

hemerográfica,  se han donado a otras instituciones alrededor de 2300 

ejemplares y se han incorporado multitud de obras procedentes de donaciones 

de otras instituciones, lo que ha supuesto una mejora de las colecciones de la 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás.  

 

3.2 Balance global del año por secciones 

     El departamento de Gestión de la Colección se había propuesto, en 

conjunto, delimitar y definir la estructura de la colección bibliográfica y realizar 

todas las actividades que garantizaran la selección, adquisición, proceso, 

colocación y conservación de los documentos que la forman.  

     A pesar de las jubilaciones producidas en el Departamento y la prolongada 

enfermedad de otro compañero se han intentado cubrir los objetivos fijados 

para 2011, lo que se ha conseguido en casi su totalidad. Dichos objetivos ya 

habían sido previstos pensando en un repliegue hacia las tareas básicas 

asignadas al Departamento, pero este repliegue en determinados momentos no 
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se ha producido dada la cantidad de imponderables que se han tenido que 

resolver. 

3.2.1 Sección de Adquisiciones Bibliográficas 

     La sección de adquisiciones tiene como objetivo principal facilitar el ingreso 

de obras en la biblioteca utilizando el sistema de compra, intercambio o 

donación. Selecciona las obras que van a ingresar en la biblioteca de acuerdo 

con los criterios fijados por la responsable del departamento y realiza las 

gestiones para incorporarlas con el menor coste económico posible. Ejecuta el 

presupuesto de la biblioteca destinado a adquisiciones bibliográficas, las 

inversiones de los diferentes proyectos de investigación y facilita la información 

necesaria a la Unidad de Recursos de Información Científica para que las 

compras centralizadas incluyan los documentos necesarios para la BTNT. 

3.2.1.1 Presupuesto 

Inversión realizadas por el CSIC a través de compra centralizada: 306.374,05 € 

Número de revistas adquiridas: 1.102 títulos 

Importe y número de las bajas efectuadas: 42.047,22 €  (141 títulos) 

Importe y número de las altas efectuadas: 7.099,72 € (2 BBDDs). 

 

Compra directa de monografías: 

Adquisiciones con cargo a la Biblioteca: 87.567,16 € 

Adquisiciones con cargo a los Proyectos:107.076,49 € 

 

Número total de libros y series monográficas solicitados:         1.866 

Número total de libros y series monográficas recibidos:            1.543 

Número de libros solicitados con cargo a Proyectos:                1.289 

Número de libros recibidos con cargo a Proyectos:                  1.001 

Número de libros solicitados con cargo a la Biblioteca:               577 

Número de libros recibidos con cargo a la Biblioteca:                  538 

 

Monografías ingresadas por canje o donación: 1.886 ejemplares 
Revistas vivas al finalizar el 2011: 2.238 títulos. 

 

 15



3.2.1.2 Cumplimiento de objetivos  

La sección de adquisiciones ha cumplido con los siguientes objetivos: 

o Adquisición de materiales bibliográficos con cargo a las partidas 

correspondientes  

o Selección de publicaciones ofertadas como donativos  

o 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.  

o Completar la colección de la BTNT con todas las publicaciones del 

CSIC del área de Humanidades y Ciencias Sociales. 

     El proyecto más ambicioso llevado a cabo por la Sección de Adquisiciones 

ha sido la clarificación y acotación de las obras que se reciben por intercambio 

con publicaciones del CCHS. Ha sido una tarea ardua que no ha podido ser 

completada pero en la que se ha avanzado notablemente. El principal problema 

para llevar a cabo este proyecto se centra en que no se dispone de  

información completa y actualizada debido a que la gestión de intercambios se  

realiza en departamentos del CCHS y del CSIC ajenos a la biblioteca.  

 

3.3 Sección de Proceso Técnico 

3.3.1 Cumplimiento de objetivos 

o Incorporar a la colección las obras procedentes de compra e 

intercambio.  

o Incorporar a la colección las obras ofrecidas como donativo a la 

BTNT consideradas de interés.    

o Proceso técnico completo de los documentos procedentes de 

donación ya seleccionados y considerados pertinentes. 

o Garantizar la calidad del boletín de novedades cada mes.  

o Contribuir a la mejora de la colección BTNT.  

 16



o Tramitar y solucionar las incidencias detectadas por la URICI, el 

personal investigador y el personal bibliotecario. 

          3.3.2 Proyectos destacados 

          Se han desarrollado 120 proyectos de mejora que han permitido seguir 

avanzando en la estabilización de la colección y la corrección de las 

múltiples incoherencias derivadas del proceso de fusión de las colecciones 

de las bibliotecas de origen. 

     Entre los proyectos de más interés destaca la revisión completa de las 

Series de Ciencias Sociales, la incorporación a la colección de ejemplares 

únicos procedentes del Museo Arqueológico; la revisión de todas las 

colecciones de depósito para trasladar a la colección de SXIX aquellas 

obras que por su fecha de publicación debían formar parte de ella; la 

revisión de gran parte de la colección hemerográfica tanto en las secciones 

de libre acceso como de depósito; incorporación de la colección procedente 

del Instituto de Estudios Islámicos y Oriente Próximo de Zaragoza; 

incorporación de la colección de los Catálogos Monumentales; ó la 

recepción de la colección Hans Goedicke. 

 

3.4 Sección de Espacios e Inventario 

3.4.1 Cumplimiento de objetivos 

o Continuar con la redistribución de la colección hemerográfica una 

vez definida la colección de revistas vivas.  

o Garantizar el crecimiento adecuado de la colección en Libre 

Acceso de la BTNT.  

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.  

o Mejorar la señalización de la colección en Libre Acceso.  

o Completar la señalización de monografías en Libre Acceso.  
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o Completar la señalización de la colección hemerográfica. 

Desarrollado hasta la materia Economía.  

o Definir una colección pertinente y adecuada a las necesidades de 

investigación del CCHS. 

o Conservar los fondos de la forma más adecuada:  

 Gestionar los procesos de encuadernación.  

 Gestionar las tareas de restauración. 

  Vigilar la correcta instalación de las colecciones. 

 Corregir las situaciones anómalas respecto a la 

instalación de las colecciones.  

 Colaborar con los proyectos de investigación sobre 

medidas de conservación que se lleven a cabo en el 

centro.  

o Gestionar las donaciones de obras duplicadas a otras 

instituciones.  

3.4.2 Proyectos destacados 

     Los proyectos más sobresalientes se han centrado en la revisión de la 

señalización de todas las secciones de la biblioteca de acceso libre para los 

usuarios; la revisión y mejora de la señalización de las secciones de 

Hemeroteca correspondientes a las materias Antropología, Arqueología, 

Arquitectura y Urbanismo, Arte, Ciencia y Tecnología, Demografía, 

Documentación y Economía; ó el comienzo del inventario de grandes 

colecciones de las secciones de libre acceso utilizando la tecnología RFID. 
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4. Departamento de Archivo 

 

     El departamento se archivo se incorpora a la biblioteca Tomás Navarro 

Tomás en 2011. La colección archivística que custodiaba la antigua UTAD, el 

personal técnico especializado y los servicios que ofrecía a sus lectores se han 

integrado en la estructura del servicio de biblioteca. Las principales actividades 

de este año han sido las que favorecían esta integración y la definición de 

colecciones y fondos. Se ha puesto especial interés en adaptar las 

herramientas de descripción archivística existentes a la normativa de 

descripción del CSIC incorporando el Archivo del Centro de Ciencias Humanas 

y Sociales del CSIC a la estructura de archivos de la institución. 

     Finalizado el año 2011 podemos decir que el departamento de archivo es 

uno más dentro del organigrama de la biblioteca y la descripción de los fondos 

archivísticos puede consultarse ya en el catálogo de archivos del CSIC.  

Además se han continuado los procesos abiertos de instalación y digitalización 

de colecciones.  

     En 2011 se han recibido también donaciones de fondos archivísticos como 

la de Rodríguez Castellano, Natalio Fernández, Margarita Salas o Jorge 

Martínez Reverte, quien ha donado la colección de películas de su productora 

Story Board.  

 

4.1. Tareas realizadas durante el 2011 
 
4.1.1 Descripción archivística 

o Elaboración del cuadro de clasificación que reúne las colecciones 

archivísticas procedentes de la biblioteca Tomás Navarro Tomás y 

la antigua UTAD. 

o Redacción de las fichas de fondo e incorporación a Aleph. 

o Inventario de la donación de Natalio Fernández. 

o Inventario de la donación de Lorenzo Rodríguez Castellano. 

o Inventario de la donación de Jorge Martínez Reverte. 

o Inventario del los discos del Archivo Sonoro: Archivo de la palabra y 

de las canciones populares. 
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o Entrega de documentos bibliográficos de la antigua unidad a la 

biblioteca.  

o Inventario de los rollos de película del almacén.  

o Inventario, selección y mejora de la instalación del legado Oliver 

Asín. 

o Descripción en Aleph del Fondo Instituto de Arte Diego Velázquez  

o Descripción en Aleph del fondo Instituto Cajal  

o Incorporación de 70 autoridades al Catálogo de Autoridades de 

Archivo. 

o Colaboración con el Departamento de Tecnología, Formación y 

Difusión en la conversión de tres bases de datos de las que tenía la 

antigua unidad a Aleph: Gómez Moreno, Fotografías de Goya y 

Fotografías de Arquitectura. 
o Incorporación de los fondos de archivo de la Biblioteca al 

Departamento de Archivo.  

 

4.2.2. Servicios  

     A pesar de que los servicios y consultas de la colección archivística se 

realizan en la sala de fondos especiales de la biblioteca con el apoyo de 

personal del departamento de servicios e información, en este primer año ha 

sido necesario mantener y apoyar desde el departamento algunas de las 

consultas en espera de poder disponer de todos los materiales descritos en 

Aleph. Se adjunta tabla con las consultas y peticiones atendidas directamente 

por el departamento de archivo. En total 84 peticiones.   

     También ser han realizado servicios de digitalización para apoyar el trabajo 

de proyectos de investigación del CCHS y para ilustrar monografías y páginas 

Web. Destacan los realizados para los investigadores Alicia Perea, Esperanza 

Alfonso o Antonio Cea, etc. así como la digitalización de los negativos y copias 

positivas del fondo Gómez Moreno-Orueta para la reedición del libro 

Berruguete y su obra. 

 

4. 2.3. Digitalización 

     La digitalización de documentos se aplica con criterios de preservación y 

difusión de los materiales. Sin embargo, no todos los materiales digitalizados 
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pueden ser de acceso público. Por ello se está llevando a cabo una tarea de 

digitalización de materiales con necesidades urgentes de conservación y 

permiten una consulta digital dentro del centro. Algunas copias de materiales 

que ya son de dominio público están siendo enlazadas a los registros que se 

están creando en el catálogo de archivos del CSIC. 

     Destacan entre las actividades de digitalización las siguientes. 

o Preparación de materiales (formatos grandes, álbumes, fotografías de la 

CGE) para el proceso de digitalización externa. Revisión de resultados. 

o Digitalización del material fotográfico de la colección Lorenzo Rodríguez 

Castellano (1567 ficheros digitales). 

o Digitalización del Fondo Ricardo Orueta perteneciente a su primera 

época (8113 ficheros digitales). 

o Tratamiento digital, mejora de la imagen y cambio los nombres de las 

reproducciones digitales correspondientes a los registros de las antiguas 

bases de datos para poder vincularlos en Aleph. (1366 de la serie de 

Goya y 8512 de la colección general de arquitectura).   

 
4. 2.4. Preservación y conservación 

o Mejora de la instalación de las placas de vidrio situándolas en armarios 

fijos especiales.  
o Procesos de conservación y ordenación del Fondo de Arqueología. 

o Organización y cambio de sistemas de protección directa de los 

documentos correspondientes a la Exposición Internacional de 

Barcelona (antes gestionado por la BTNT), e integración en el Fondo de 

Exposiciones de Arte.  

o Acondicionamiento de la colección de formatos grandes de fotografía. 

o Comienzo del proceso de mejora de la instalación de los fondos 

custodiados en la biblioteca. 

 

4. 2.5. Difusión  

     El departamento de archivo ha participado en diferentes actividades 

organizadas por el CCHS: exposiciones, talleres, visitas, etc. Destacan entre 

las realizadas en 2011 las siguientes:  
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o La ciencia a través del objetivo. Taller realizado en el marco de la 

Semana de la Ciencia. 

o Selección y preparación de materiales para la exposición organizada en 

la biblioteca con motivo del Día del Libro: Tomás Navarro Tomás. Su 

legado en el CCHS 

o Curso-conferencia sobre el Archivo Fotográfico y sobre Fondos 

Españoles del Archivo Nacional de Filipinas para los alumnos de la 

Universidad de Buffalo en virtud del convenio firmado con el Instituto de 

Historia.  

o Presentación de dos comunicaciones a las Jornadas de Archivo y 

Memoria: Ricardo Orueta y su legado en el CCHS del CSIC y La 

memoria de los archivos científicos en el CCHS. 

 

4. 2.6. Incorporación de fondos archivísticos 

     El Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales es un archivo vivo 

que acepta donaciones que favorezcan la investigación en Ciencias Humanas y 

Sociales. Durante 2011 se han gestionado los ingresos de diferentes fondos 

archivísticos: 

o Fondo Natalio Fernández Marcos. Reúne correspondencia profesional y 

documentos de trabajo sobre estudios de la Biblia. 

o Fondo Lorenzo Rodríguez-Castellano. Archivo textual y fotográfico. 

Documentos personales y profesionales sobre lingüística española. 

o Fondo Margarita Salas. Archivo de protocolos de laboratorio. 

o Fondo Pedro Martínez Montávez. Fondo creado con recortes de prensa 

árabe cuyo contenido tiene relación con Al-Andalus. 

Los dos primeros fondos han sido también inventariados e instalados y los 

dos últimos se encuentran en las primeras fases del proceso. El fondo Pedro 

Martínez Montávez está pendiente de una nueva entrega de materiales a 

principios de 2012. Solo después podrá empezarse el proceso técnico. 
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5. Departamento de Servicios e información 
 
5.1. Introducción  

     El departamento de Servicios e información es el encargado de desarrollar 

los servicios que ofrece la biblioteca Tomás Navarro Tomás para hacer posible 

la consulta del fondo bibliográfico y archivístico en soporte impreso y digital así 

como de proporcionar información especializada a los investigadores que lo 

soliciten. La lista de servicios que ha ofrecido la biblioteca a través de este 

departamento en 2011 han sido los siguientes:  

• 1. Lectura en sala y acceso a las colecciones  

• 2. Consulta de fondos especiales  

• 3. Acceso a recursos electrónicos  

• 4. Información y referencia  

a. Información personalizada (presencial o virtual)  

b. Referencia especializada  

c. CHAT. Bibliotecario virtual  

d. FAQs  

• 5. Pase temporal para lectores 

• 6. Carnés de usuario  

• 7. Préstamo personal  

• 8. Préstamo interbibliotecario  

• 9. Acceso al documento  

• 10. Reserva electrónica anticipada  

• 11. Reproducción de documentos: autoservicio, digital y 

fotográfica.  

• 12. Servicio de Salas de trabajo  

• 13. Servicio de donaciones 

• 14. Formación de usuarios: presencial y en línea.  

• 15. Justificante de asistencia a la biblioteca.  

     Además, la biblioteca ofrece los servicios de formación, difusión y archivo 

delgado que han sido desarrollados por el personal técnico del departamento 

de tecnología, formación y difusión. 
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5.2  Balance global del año  
 

     De acuerdo con los objetivos fijados para 2011, este departamento se ha 

centrado en el desarrollo y mejora de los servicios establecidos completando 

definitivamente la oferta de la biblioteca.  

    Conviene destacar la actitud positiva y proactiva del equipo que ha ayuda a 

resolver adecuadamente las incidencias surgidas a los largo del año: reducción 

del número de bibliotecarios en activo, incidencias en la colección, en las 

instalaciones, etc.; sin que se haya visto afectado el servicio al usuario.  

     Después de cuatro años de actividad, consideramos que los servicios al 

usuario están en su mayor parte consolidados. La normativa y los 

procedimientos están a disposición de todo el personal en la intranet y 

garantizan un control adecuado y un servicio ágil y eficaz. En 2011 se ha 

realizado, entre otras mejoras, un esfuerzo especial en el servicio de referencia 

especializada aunque se considera que es una línea de trabajo abierta también 

para 2012. Entre las actividades realizadas además de la atención diaria de los 

servicios destacan las siguientes:  

o Definición del servicio FAQs y su publicación en Web.  

o Revisión y mejora de la descripción de los servicios en la Web. 

o Ampliación del horario del servicio chat de 9.00 a 20.00 horas. 

o Promoción del uso de las colecciones electrónicas.  

o Elaboración de una bibliografía especializada para el Instituto de 

Economía, Geografía y Demografía del CCHS con el objetivo de 

identificar toda la producción científica de los geógrafos españoles en el 

período 2000-2010, así como la identificación de los geógrafos 

españoles para el control de nombres.  

o Elaboración un informe técnico sobre el impacto científico de las 

publicaciones de David Riaño (IEGD) para optar al “Premio de 

Investigación de la Comunidad de Madrid "Miguel Catalán" a la carrera 

científica y a investigadores de menos de cuarenta años (2011)”. 

o Estudio y actualización de los recursos por materias predefinidos en la 

biblioteca virtual para el área de humanidades y ciencias sociales.  

o Revisión y actualización de los préstamos de vencimiento anual. 
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o Elaboración de informes desde el módulo de circulación de Aleph, que 

han permitido un mejor control de los servicios: control del vencimiento 

de carnés, control de las reservas de libre acceso que se mantienen 

como solicitudes en cola, número de usuarios según el tipo de carné, 

morosidad, etc.  

o Análisis y aplicación de la nueva normativa de servicios en la Red de 

Bibliotecas del CSIC. 

o Análisis, aplicación y mejora de la Carta de Servicios a los usuarios 

aprobada para la Red de Bibliotecas del CSIC. 

o Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de unidades de 

servicio llevada a cabo por el CCHS.  

 

     En colaboración con el Departamento de Gestión de la Colección se ha 

participado en el proceso de revisión y elaboración del nuevo Kárdex de 

revistas, la revisión de la ordenación de fondos de libre acceso, literales del 1 al 

8 y la gestión de donaciones a otras bibliotecas.   

     En colaboración con el Departamento de Tecnología, Formación y Difusión 

se ha colaborado en la realización de cursos de formación de usuarios, visitas 

guiadas, desarrollo de los contenidos del portal Web del Archivo Aranguren y la 

revisión de recursos por materias en la Web de la biblioteca. 

 

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

5.3.1. Acceso a la biblioteca  
     La biblioteca ha recibido la visita de 77.359 usuarios en 2011 con una 

distribución mensual que supera los 6.000 usuarios, siendo el primer semestre 

el que ha registrado mayor afluencia de investigadores. Destacamos los meses 

de marzo y junio en los que se han recibido 9.313 y 8.179 respectivamente, 

frente al mes de diciembre en el que solo se han recibido 4.252 debido a las 

jornadas festivas.  

     Estas visitas suponen un aumento respecto a las recibidas en los años 

anteriores:  
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LECTORES VISITANTES  
 

Año 2009 54.788
Año 2010 57.516
Año 2011 77.359

 
 

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

propia biblioteca a investigadores internos y externos o mediante pases 

temporales de lector que proporciona la biblioteca a los lectores esporádicos. 

En 2011 se han emitido 417 nuevos carnés lo que nos permite alcanzar ya la 

cifra de 2.382 usuarios.  

     El cuadro que presentamos a continuación nos permite analizar la 

distribución de usuarios según el estatus de carné y afirmar que se ha 

producido un incremento global del 15% respecto de la cifra de 2010, algo 

menor que el incremento observado el año anterior que fue del  23,66 %. Esta 

misma tendencia se aprecia en el incremento del número de usuarios externos, 

cerca del 19,78 %, frente al incremento de 2010 que fue del 38,72 %. Este dato 

nos confirma que la curva de crecimiento va descendiendo, acercándonos ya al 

total de usuarios potenciales.  

 

CARNÉS DE USUARIO 2011 

 

 
01 

Plantilla 
CCHS 

 

02 
Temporales 

CCHS 

04 
Externos

 

05 
Depósito 
personal 
CCHS 

07 
Depósito 

Departamental 
CCHS Total 

 
USUARIOS 2010 603 161 1218 73 15 2.070 
ALTAS 2011 36 123 250 6 2 417 
BAJAS 2011 37 55 9 4 0 105 

Totales 602 229 1.459 75 17 2.382 
 

     Más representativa, quizás, es la afluencia de usuarios que han solicitado el 

servicio de pase temporal. En total hemos recibido 1436 usuarios que han 

realizado 2.165 visitas. El 85,53 % de ellos ha utilizado un solo pase, el 10,23 

han solicitado dos pases a lo largo del año y sólo el 4,23 % ha requerido más 

pases en diferentes días del año 2011. Este año, a diferencia del año anterior, 

el 8,15 % del total de nuevos carnés de la biblioteca han sido solicitados por 
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usuarios que habían hecho uso antes del servicio de pase temporal. En 2010 

este porcentaje fue mucho menos representativo, solo el 1,5 % del total. 

 

5.3.2. Servicio de consulta en sala  
     El número total de ejemplares consultados en sala han sido de 67.555. Esta 

cifra es el resultado de sumar los datos del servicio de reserva electrónica 

anticipada (gestiona documentos en depósito) y el dato de la colocación de 

ejemplares en las salas de libre acceso.  

 

CONSULTA EN SALA 2011 
  DEPÓSITO LIBRE ACCESO TOTAL 

ENERO 
 

1.064                     4.459                 5.523  

FEBRERO 
 

1.163                     3.429                 4.592  

MARZO 
 

1.294                     5.713                 7.007  

ABRIL 
 

1.091                     4.307                 5.398  

MAYO 
 

1.224                     4.759                 5.983  

JUNIO 
 

1.224                     5.045                 6.269  

JULIO 
 

1.444                     5.465                 6.909  

AGOSTO 
 

1.264                     4.541                 5.805  

SEPTIEMBRE 
 

1.110                     4.367                 5.477  

OCTUBRE 
 

1.098                     3.496                 4.594  

NOVIEMBRE 
 

1.195                     4.147                  5.342  

DICIEMBRE 
 

907                    3.749                4.656  

TOTALES 
 

14.078                  53.477              67.555  
 

     En esta tabla podemos observar valores similares de consulta a lo largo del 

año, con un incremento en los meses en que se produce la incorporación de 

alumnos de máster y de becarios JAE. Por otra parte nos permite afirmar que la 

consulta del fondo de libre acceso es significativamente superior a las 

consultas de los fondos en depósito si bien esta se mantiene por encima de las 

mil consultas mensuales. 
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     Si nos interesamos por el tipo de documentos consultados, obtenemos el 

siguiente resultado:  

 
TIPO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS 2011 

 
  REVISTAS MONOGRAFÍAS TOTAL 

ENERO 
 

767                     4.756                 5.523  

FEBRERO 
 

731                     3.861                 4.592  

MARZO 
 

966                     6.041                 7.007  

ABRIL 
 

579                     4.819                 5.398  

MAYO 
 

611                     5.372                 5.983  

JUNIO 
 

499                     5.770                 6.269  

JULIO 
 

1.166                     5.743                 6.909  

AGOSTO 
 

716                     5.089                 5.805  

SEPTIEMBRE 
 

857                     4.620                  5.477  

OCTUBRE 
 

626                     3.968                 4.594  

NOVIEMBRE 
 

1.087                     4.255                 5.342  

DICIEMBRE 
 

4.323  
 

333                4.656  

TOTALES 
 

12.928  
 

54.627              67.555  
 
 

El número de monografías consultadas sigue siendo muy superior al 

número de revistas consultadas en formato impreso, pero no hay que olvidar 

que la BTNT dispone de un número significativo de suscripciones en formato 

electrónico frente a un número menos relevante de monografías electrónicas.  

Si comparamos estas cifras con años anteriores, observamos que la cifra total 

es ligeramente inferior que en 2010 pero muy superior a 2009. 

 

SERVICIO DE CONSULTA EN SALA  
 MONOGRAFÍAS REVISTAS TOTAL 

Diciembre 2009 45.898 11.437 57.335 
Diciembre 2010 59.915 10.042 69.957 
Diciembre 2011 54.627 12.928 67.555 
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     La consulta en sala de documentos conservados en depósitos requiere la 

utilización del servicio de reserva anticipada. Como hemos mencionado, en 

2011 ha descendido ligeramente el número de consultas de documentos en 

depósito pero han aumentado las consultas de documentos de libre acceso. 

Conviene mencionar, sin embargo, que se siguen produciendo anomalías en 

las solicitudes del servicio de reserva anticipada que generan trabajo pero no 

se convierten en consultas. El 9.15% de las peticiones corresponden a títulos 

disponibles en libre acceso. Otro 10% corresponde con monografías que se 

solicitan pero que no son recogidas por los usuarios.  

     Lo mismo ocurre con los fascículos de revista solicitados por usuarios que 

no tienen tarjeta de acceso a la hemeroteca. En este caso la cifra de 

documentos que deben ser anulados alcanza el 13,96 % obedeciendo a 

diferentes causas: errores en las referencias que proporciona el usuario, 

solicitar fascículos que no tiene la biblioteca o no pasar a recogerlos.  

 

5.3.3. Servicio de información y referencia  
Dentro del servicio de información y referencia se han atendido 36. 776 

consultas de muy variada complejidad. Según el tipo de preguntas obtenemos 

los siguientes datos: 

  

CONSULTAS DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA 

 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

Consultas direccionales 777                          782  873
Consultas de localización fondos en LA 2.360                3.531  3.052
Consultas sobre el OPAC 2.304                         3.688  2.180
Consultas de información/formación sobre 
servicios 4.449                        4.926  4.090
Entrega Reservas, Préstamos y Devoluciones 4.352                         9.625  19.648
PI (entregas, devoluciones y consultas) 899                           1531  2.033
Incidencias detectadas en la colección 573                           185  248
Resolución de incidencias en carnés RFID, 
estaciones autopréstamo y autodevolución  1.478        

  
3.315  1.812

Consultas bibliográficas de referencia (<0:45h.)   383                          473  481
Referencia especializada (> 0:45 horas)  66                            29  34
Consultas de acceso a recursos: PAPI, SFX, 
WIFI, BV, Refworks, Endnote  73                            145  953
 
Formación en bases de datos específicas 

 
32 

 
22 79

Consultas sobre archivos 37 
 

70 24
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Consultas sobre el servicio de reprografía 782 
 

2.712 1.173

Consultas sobre el servicio de microfilm 53           
 

107  96

TOTALES 18.888                     31.141  36.776
 

     Respecto a años anteriores continúa siendo elevado el número de consultas 

direccionales, las preguntas relacionadas con la localización de fondos en libre 

acceso, así como las relacionadas con las consultas del OPAC. Estos datos se 

entienden si tenemos en cuenta las dimensiones de la biblioteca, el alto 

número de lectores visitantes y el incremento de nuevos usuarios, aunque 

también indica que es necesario potenciar la formación de acogida a los 

nuevos usuarios. 

     Se confirma, un año más, el incremento del número de consultas 

bibliográficas de referencia (<0:45h.),  las de acceso a los recursos (PAPI, SFX, 

WIFI, BV, Refworks, EndNote), así como la formación sobre bases de datos 

específicas, lo que nos muestra una demanda de los servicios técnicos por 

parte de los usuarios, así como un mayor conocimiento y uso de la colección 

electrónica. Si analizamos las consultas de referencia especializada (>0:45 h.), 

observamos que también estas solicitudes han aumentado. 

     Los usuarios utilizan todos los sistemas de comunicación que la biblioteca 

ha puesto a su alcance. correo electrónico-21%, formularios en la Web.26% y 

solicitud presencial a un referencista-53%. Esta fórmula se muestra como 

claramente preferida y favorece una mayor concreción en la solicitud mediante 

una conversación entre usuario y bibliotecario.  

 

5.3.4. Servicio de préstamo personal 
     Las transacciones de préstamo de documentos en libre acceso se 

gestionan, en su mayor parte, en las máquinas de autopréstamo. Sin embargo, 

las obras ubicadas en depósitos requieren la intermediación  del bibliotecario. 

La renovación del préstamo previa al vencimiento y la devolución cuando 

considera que ha finalizado la consulta son transacciones que se realizan con 

más frecuencia en el mostrador principal de información con el apoyo de los 

bibliotecarios. 
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TRANSACCIONES DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO 2011 

RESUMEN PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES TOTALES 

ENERO              1.952                   2.042                     1.239                 5.233    
FEBRERO              2.414                   2.010                     1.419                 5.843    
MARZO              2.991                   2.864                     1.304                 7.159    
ABRIL              2.267                   2.408                     1.255                 5.930    
MAYO              2.304                   2.473                     1.185                 5.962    
UNIO              2.093                   2.447                     1.072                 5.612    
JULIO              1.865                   2.073                     1.025                 4.963    
AGOSTO               1.727                   1.679                        874                 4.280    
SEPTIEMBRE              2.038                   2.052                        961                 5.051    
OCTUBRE              2.124                   1.642                        974                 4.740    
NOVIEMBRE              2.173                   1.979                        986                 5.138    
DICIEMBRE              1.828                   1.909                        979                 4.716    
TOTALES            25.776                  25.578                   13.273                64.627    
 

Estas cifras son muy similares a las de años anteriores. 

 

5.3.5. Servicio de préstamo interbibliotecario  
     El servicio de préstamo interbibliotecario ofrece los investigadores del CCHS 

la posibilidad de obtener originales o copias de documentos no existentes en 

los fondos propios de la biblioteca. El mismo servicio suministra originales o 

reproducciones de los fondos propios a otras bibliotecas y centros de 

documentación que lo soliciten.  

     Durante 2011 la biblioteca Tomás Navarro Tomás ha solicitado1.990 

documentos de los cuales 978 han sido localizados en otras bibliotecas del 

CSIC y 1.012 en bibliotecas externas a la Red. Muy superior es la cifra de 

documentos servidos por la BTNT ya que se alcanza la cifra de 3.684 

documentos. Dentro del CSIC se han servido 1.380 y a bibliotecas externas un 

total de 2.304. La riqueza de la colección bibliográfica y la agilidad del servicio 

nos consolidan como biblioteca de referencia en el entorno de las bibliotecas 

de humanidades tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 

5.3.6. Servicio de acceso al documento  
     Desde abril del presente año la biblioteca ofrece el servicio de acceso al 

documento para los usuarios individuales. Este servicio permite a lectores no 

presenciales la posibilidad de obtener una reproducción en soporte digital de 

originales conservados en la biblioteca Tomás Navarro Tomás, previo pago del 
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importe correspondiente. Las reproducciones facilitadas por este servicio están 

destinadas exclusivamente al estudio y la investigación. Este servicio, por su 

novedad, ha recibido solo 48 peticiones de las que ha sido posible servir 40. La 

mayor actividad se ha producido en los mese de julio y agosto en los que se 

concentró el 80% de las peticiones recibidas. 

 

5.3.7. Servicio de donaciones  
     Mediante este servicio la biblioteca ofrece de forma gratuita, a los usuarios 

que puedan estar interesados, los documentos duplicados y aquellos que no 

han sido considerados pertinentes para su incorporación al fondo de la 

biblioteca. Es un servicio bien acogido por los usuarios aunque el interés por 

los ejemplares es muy variable. Aunque la mayoría de los documentos 

ofrecidos son útiles para los usuarios, otros han de ser expurgados por falta de 

interés. En total se han donado 1.425 ejemplares en este servicio. Esta cifra es 

complementaria del proceso de canje o donación llevado a cabo por el 

departamento de Gestión de la colección en el que los ejemplares duplicados 

de la colección bibliográfica son enviados a otras bibliotecas. 

 

5.3.8. Servicio de reproducción fotográfica 
     El servicio de reproducción fotográfica es, junto con el servicio de acceso al 

documento, un servicio de apertura reciente y novedoso que ha recibido 54 

peticiones. Este servicio da respuesta a una demanda del personal investigador 

interno y externo, pero su solicitud es muy puntual y no se espera que supere 

mucho estas cifras de servicio. 

 

5.3.9. Servicio de salas de trabajo 
     El servicio de salas de trabajo ofrece la posibilidad de disfrutar de un 

espacio de estudio propio dentro de la biblioteca. El servicio está dirigido a 

cualquier usuario que realice una investigación científica basada en los fondos 

de la biblioteca y su estancia se prevea inferior a tres meses. En determinadas 

circunstancias la biblioteca puede ofrecer este servicio para estancias más 

prolongadas. En 2011 se han ofrecido cinco salas de trabajo una de las cuales 

se ha ofrecido por un periodo de once meses: 
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SERVICIO DE SALAS DE TRABAJO  

Institución de origen Fechas Días 
autorizados Estancia 

Stellenbosch University (South Africa) 13/1/2011-30/6/2011 168 días 168 días 
Universidad Autónoma de Barcelona 23/03/2011-25/03/2011 3 días 3 días 

Universidad de Tarapaca (Chile) 
11/04/20011-
11/07/2011 3 meses 3 meses 

Universidad de Barcelona 6/10- 28/10 12 días 12 días 
Rohchild Grant 27/10-31/09/2012 11 meses 11 meses 

 

 
5.3.10. Servicio de consulta de fondos especiales  
     El servicio facilita la consulta de manuscritos, impresos anteriores a 1830, 

fondos archivísticos, colecciones de fotografías, grabados, mapas y otros 

documentos que por su formato o necesidades de conservación requieren un 

tratamiento especial. En 2011 los documentos consultados en esta sección han 

sido 771 incluyendo ya la consulta de fondos archivísticos tras la incorporación 

de la colección del Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
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6. Departamento de Tecnología, Formación y Difusión 

 
6.1 Introducción 
 
     El departamento de Tecnología, Formación y Difusión tiene como objetivo 

principal ofrecer servicio de apoyo técnico a la biblioteca y desarrollar los 

servicios que necesitan un especial apoyo informático. En la sección de 

tecnología 2011 ha tenido como objetivo principal el mantenimiento de las 

instalaciones RFID, el desarrollo de la visita virtual de la biblioteca y la 

elaboración de tutoriales de apoyo al servicio de formación. En la misma línea 

de soporte técnico para otras secciones y departamentos de la biblioteca 

destaca el proceso de conversión de bases de datos de archivo que ha 

permitido incorporar al catálogo de archivos del CSIC cerca de 30.000 registros 

y los procedimientos de puesta en marcha del Bibliowand que facilitará la 

realización del inventario con el apoyo de la tecnología RFID. En la sección de 

digitalización la biblioteca ha desarrollado los dos proyectos que había 

solicitado a la URICI pero también ha recibido otros dos nuevos proyectos 

imprevistos gracias a un ajuste dentro de la Red. Este trabajo permitirá 

aumentar la colección digital de la biblioteca pero ha necesitado un esfuerzo 

especial del personal técnico de la sección.  

     El Plan de formación de la biblioteca solo se ha desarrollado en el primer 

semestre mientras que los procesos de difusión han sido especialmente 

destacados en 2011. La exposición organizada con motivo del Día del Libro y el 

proyecto de conservación y difusión del Catálogo Monumental de España han 

sido actividades de toda la biblioteca en las que ha participado activamente el 

departamento de tecnología. 

     Los servicios electrónicos se han mantenido (elPuntoseguido, noticias, etc.) 

y se han aplicado las propuestas del equipo de Digital.CSIC en el servicio de 

archivo delegado, si bien se aprecia un menor aumento de registros respecto a 

años anteriores. 

 

6.2 Balance global del año 
     En 2011 se han completado actividades empezadas en 2010 y se ha podido 

cumplir con la mayoría de los objetivos marcados para el año, destacando 

especialmente el volumen de trabajo realizado en la sección de digitalización y 

 34



novedad tecnológica y el impacto alcanzado por el portal del Catálogo 

Monumental de España y la visita virtual de la biblioteca. 

     Debido a la dificultad de los tutoriales empezados en este año, serán 

terminados en 2012.  

 
6.2.1 Sección de digitalización   
     Los proyectos de digitalización tienen varias fases de larga duración y es 

muy frecuente que se desarrollen a lo largo de varios años. En 2011 se han 

continuado proyectos abiertos en 2010 algunos de los cuales no han terminado 

tampoco, pero se han empezado otros nuevos en los que se ha concluido la 

fase de selección, extracción y captura de imágenes pero queda pendiente la 

revisión de calidad y la creación de derivados y metadatos.  

 

DIGITALIZACIÓN 2011 

Proyecto       Situación/Estado TIFF PDF 

Rodríguez Marín Abierto 6.692 26 
Obras del siglo XIX Abierto       7.421 20 
Catálogo Monumental de España            Terminado     36.415          188 
Pliegos el Abanico            Terminado          124            30 
Fondo manuscrito 2010  Terminado     17.658            83 
Fondo manuscrito 2011 Abierto     16.870      Pendiente 
Libros de viajes Abierto     57.148      Pendiente 
Teatro del siglo XIX Abierto     27.220      Pendiente 
Fondo antiguo Abierto     60.000      Pendiente 
Biblias del S.XVI Abierto     16.770      Pendiente 
                                                   Total ----    261.318           ----- 
 
6.2.2 Sección de formación 
     El  Plan de formación 2011 para bibliotecarios y usuarios ofreció los 

siguientes cursos:  

o Cursos de formación de usuarios 

o Introducción a la biblioteca y sus servicios 

o La biblioteca virtual: avanzado 

o La biblioteca virtual 

o Digital.CSIC. El repositorio institucional de Acceso abierto 

o Digital.CSIC. Derechos de autor, estadísticas y evaluación 

o Sindicación de contenidos Web 
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o La colección de la TNT: fondo y acceso al documento 

o Cursos de formación interna para bibliotecarios 

o Metadatos en la documentación digital  

o El etiquetado social  

o La biblioteca digital. Planificación y gestión 

Dentro del ámbito de la formación se realizó una sesión formativa sobre el 

funcionamiento del Bibliowand y el desarrollo de tres tutoriales para la 

formación en línea: 

o Tutorial de préstamo interbibliotecario 

o Tutorial de biblioteca virtual básico 

o Videotutorial del servicio de reserva electrónica anticipada 

 

Este modelo de formación está teniendo muy buena acogida entre los usuarios 

como lo demuestra que se han realizado 475 descargas de videotutoriales 

desde nuestra página Web y 297 desde el canal de YouTube.  

 

6.2.3 Sección de tecnología 
     La sección de tecnología ha cumplido con los objetivos de actualización de 

contenidos en la Web y con el mantenimiento de los módulos de 

administración. Se ha mantenido el compromiso con la innovación tecnológica 

y la mayoría de las actividades han podido ser realizadas y difundidas vía Web 

y a través de diferentes canales como Youtube o redes sociales como Twitter. 

    Entre las actividades destacan: 

o La apertura de la Web en inglés tras un proceso largo de elaboración y 

traducción a partir de la página web en español. Este directorio ha tenido 

en 2011 un total de 12.215 visitas desde la fecha de apertura. Esta 

traducción ha facilitado la presencia de la biblioteca más allá de las 

fronteras de años anteriores. 

o Reorganización de los servicios en la Web 

o Incorporación de las FAQ 

o Incorporación del departamento de archivo a la estructura de la 

biblioteca 

o Conversión de bases de datos de archivo en diferentes programas y 

formatos para permitir la incorporación de sus registros al sistema Aleph. 
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Se han convertido cuatro bases de datos con un total de 30.600 

registros.  

o Mejoras en el módulo de administración dentro del apartado de 

formación. En especial se ha definido la emisión de informes y se ha 

mejorado la presentación a  los usuarios. 

o Mantenimiento del banco de imágenes incorporando las fotografías 

realizadas durante el año. Se han incorporado 430 fotografías pero 

también se ha escrito el procedimiento, se ha mejorado el tesaruro, etc. 

o Desarrollo de los procedimientos necesarios para la extracción de los 

datos estadísticos de uso de los diferentes productos electrónicos y de 

los sistemas de radiofrecuencia. 

o Desarrollo y apertura de la visita virtual a la biblioteca 

http://biblioteca.cchs.csic.es/visita_virtual/ Este proyecto ha necesitado 

una colaboración estrecha entre diferentes profesionales. Desde el guión 

a la grabación de imagen o la de sonido, la visita virtual es un proceso 

complejo que ha permitido ofrecer una nueva forma de conocer y utilizar 

la biblioteca. La visita virtual conforma una página Web dentro de la 

propia de la biblioteca y todos los videos se han incorporación también al 

canal de YouTube.  

o Difusión de las Jornadas de Archivo y Memoria a través del canal de 

video Streaming.  

o Difusión del I y II Foro CCHS a través de Twitter.  

o Portales Web sobre Jorge Semprún y Mario Vargas Llosa. Estos 

portales se han complementado com archivos sonoros de um fragmento 

de uma obra de cada autor. 

o Exposición física y virtual Tomás Navarro Tomás. Su legado en el 

CCHS. La página Web cuenta con un vídeo elaborado por el 

departamento y que contiene voces del archivo de la palabra, una visita 

virtual y una audioguía que permite realizar una visita a la exposición sin 

guía físico. 

o Portal Web para el proyecto Catálogo Monumental de España. 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html  y creación, 

diseño y realización de los paneles de la exposición que se realizó en el 

marco de la Semana de la Ciencia. 
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6.2.4 Sección de difusión:  
     La sección de difusión ha participado en numerosas actividades realizadas 

por la biblioteca, por otras unidades del CSIC y por centros externos. En el 

desarrollo de algunas de ellas se ha trabajado en colaboración con otros 

departamentos de la biblioteca y con el equipo de dirección.  

     Entre las actividades realizadas destacan: 

o Impresión de un tríptico de los servicios de la biblioteca 

o Creación y difusión de 128 noticias en la Web. 

o Creación de un folleto sobre la biblioteca 

o Elaboración y difusión de diez números del boletín de novedades 

elPuntoseguido 

o Realización y participación en exposiciones  

o Internas:  

 Tomás Navarro Tomás. Su legado en el CCHS 

 El Catálogo Monumental de España 

o CCHS y CSIC: 

 Exposición L(er-(e-)editar. La lectura en la era digital 

 Exposición sobre libros de Química   

o Externas 

 ¿Hombres o dioses? 

 Entre España y Filipinas: José Rizal escritor. 

o Publicaciones y participaciones en congresos 

o Congreso MELCOM International (Berlín) - Comunicación 

o Congreso FESABID (Málaga) - Taller 

o Jornadas Archivo y Memoria - Dos comunicaciones 

o Cinco participaciones en Ecoblog  

o Cinco artículos en Enredadera 

 

o Visitas guiadas 

Las visitas guiadas han sido muy numerosas pero podemos distinguir 

aquellas que han sido solicitadas por profesionales y aquellas que se 

han enmarcado dentro de actividades científicas del CCHS. 

Destacan, entre otras: 

 38



o Visita profesional de bibliotecarios de la UNAM  

o Bibliotecarios de la Cambridge University 

o Profesionales del Centro de Estudio Económicos (México) 

o Alumnos de la Universidad de Buffalo (EEUU) 

o Alumnos del Master interuniversitario de clásicas  

o Alumnos del Curso de posgrado CSIC: Gestión de recursos 

técnicos en la conservación del patrimonio cultural 

o Alumnos del Grado de documentación de la UCM 

o Alumnos de la Universidad de Extremadura 

 

6.2.5 Servicio de archivo delegado 

     En el servicio de Archivo Delegado se han aplicado las normas recibidas de 

Digital.CSIC con el objetivo de potenciar la incorporación de documentos al 

repositorio. A principios de años el estudio sobre la producción científica del 

CCHS realizado por la dirección de la biblioteca facilitó el conocimiento de los 

hábitos de publicación, las editoriales más frecuentes y las revistas en las que 

más se publicaba según las materias. Esta información permitió enviar a estos 

editores una solicitud de permisos para la difusión en Open Access de los 

documentos publicados por los científicos del CCHS en sus publicaciones. El 

resultado obtenido es poco representativo del esfuerzo realizado ya que se han 

conseguido pocas respuestas positivas. 

     Gracias a los documentos entregados por los investigadores, los permisos 

obtenidos y los documentos localizados en Internet el servicio de Archivo 

Delegado ha incorporado a Digital.CSIC un total de 265 documentos. 
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7. Balance global del año 
 
7.1. Proyectos desarrollados en 2011 

• Incorporación del Departamento de Archivo. 

• Proyecto Catálogo Monumental de España. 

• Incorporación de la biblioteca del IEIOP (Zaragoza). 

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

• Importación del Legado Hans Goedicke 

 

7.2 Hitos más destacados de 2011 

• 501.017 euros de inversión en documentos bibliográficos. 

• 17 modificaciones en la plantilla de personal. 

• 1.543 monografías de nueva adquisición. 

• 1.886 monografías recibidas como donación. 

• 7.892 ejemplares nuevos incorporados al catálogo. 

• 67.555 documentos consultados en sala de lectura. 

• 1.990 peticiones de Préstamo interbibliotecario 

• 3.684 solicitudes de Préstamo interbibliotecario 

• 417 nuevos usuarios 

• 1.547 respuestas a consultas de información y referencia 

• 968 incidencias resueltas de mejora de la colección. 

• 3.300 incidencias de hemeroteca. 

• 2.299 ejemplares donados a otras bibliotecas. 

• 6 exposiciones: 2 externas, 2 participadas y 2 de la BTNT 

• 15 visitas institucionales con más de 150 profesionales.  

• 261.318 imágenes digitalizadas (archivo y biblioteca). 

• 3 cursos de formación interna. 

• 7 sesiones de formación de usuarios. 

• 64 bibliotecarios asistentes a cursos o sesiones formativas 
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7.3. La biblioteca en cifras   
 

 
 

 
            RECURSOS 
 

 

Personal                
 Funcionario              51     
 Laboral                3   
 Contratado                                       8 
Colección   
 Monografías      738.267 
 Publicaciones periódicas        10.878 
 Mapas        13.032 
 Colección digital          2.654 
 Archivos. Registros Aleph        54.825          
Presupuesto         
 Adquisiciones bibliográficas CSIC          
 Infraestructura CCHS        274.571 
   (de ellos se invierten en adquisiciones)          87.567 
 Proyectos de investigación        107.076 
 Concurso de revistas y recursos CSIC        306.374 
 

 

  
   PROCESOS TÉCNICOS 
 

 

Colección   
 Monografías nuevas             7.892 
 Revistas vivas            2.417 
 Documentos de archivo          28.938 
 

 

 
 

  
         SERVICIOS 
 

 

Servicios    
 Asistencia de usuarios           77.359 
 Lectores nuevos                417 
 Lectores temporales             1.436 
 Total carnés              2.382 
 Préstamo            25.776 
 Préstamo interbib.              5.674 
 Información / Formación            35.229 
 Referencia                 515 
 Lectura en sala            67.555 
 Reserva anticipada           14.078 
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 Consulta de libre acceso           53.477 
 Fondos especiales                771 
 Salas de trabajo                    5 
 Donaciones                1.425 
Tecnología   
 Web         272.235 
 Intranet-wiki             5.779 
 Incidencias RFID                  50 
 elPuntoseguido           76.616 
 SAD para Digital.CSIC                265 
 Digitalización         261.318 
Formación   
 Cursos. Bibliotecarios                 64 
 Cursos. Usuarios                 30 
 Video-tutoriales                    8 
   
Difusión Visitas guiadas                 15 
 Exposiciones internas                   2 
 Exposiciones externas                   2 
 Exposiciones virtuales                   2 
 Exposiciones CSIC                   2 
 Publicaciones                 14 
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8. Objetivos 2012 
 

      La biblioteca Tomás Navarro Tomás se propone desarrollar en 2012 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 nueva situación 

socioeconómica y lo medios humanos y económicos con los que contaremos en 

2012 han motivado una reorganización de la biblioteca en torno a tres 

departamentos y una unidad de tecnología. Con ello podremos avanzar en los 

objetivos marcados en el Plan Estratégico 2010-2013.  

 

8.1 Objetivos de dirección (dirección, vicedirección y secretaría) 
     La dirección de la biblioteca seguirá apoyando el desarrollo de todo el servicio 

y realizando las actividades derivadas de la gestión de personal y la gestión 

presupuestaria. Como objetivos concretos para 2012 se propone: 

o Facilitar la incorporación del fondo Goedicke 

o Facilitar la incorporación de la colección bibliográfica procedente de Sevilla 

o Sistematizar el archivo electrónico de la biblioteca 

o Proponer un cuadro de clasificación para el archivo temporal y definitivo de 

la biblioteca. 

o Organizar y gestionar los movimientos de depósito necesarios para facilitar 

la instalación correcta de la colección. 

o Revisar y mejorar la descripción de procedimientos de trabajo acorde con 

la nueva estructura de la biblioteca. 

o Apoyar la formación interna del personal de plantilla. 

o Apoyar la visibilidad de los fondos de archivo. 

o Participar y potenciar la participación en las IV Jornadas de la Red. 

 
8.2 Departamento de Gestión de la Colección: 
     El departamento de Gestión de la Colección mantiene sus objetivos como en 

años anteriores pero se propone para 2012 realizar una lista que describa todas 

las anomalías conocidas de la colección bibliográfica y las propuestas de 

solución. Las tareas que se realizarán en el departamento además de las 
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funciones principales del mismo, irán encaminadas a la solución de las anomalías 

detectadas pero podrán ser solucionadas en función de los medios humanos, 

técnicos y económicos con los que pueda contar el departamento. La lista no 

implica el compromiso  de solucionar todas las anomalías sino la descripción de 

todas las tareas que serían necesarias en el momento de redactarla. Se 

perseguirá el objetivo de tener la colección completamente instalada y sin 

anomalías conocidas en el comento de concluir el Plan estratégico 2010-2013. 

     Además, en colaboración con la URICI y la dirección de la biblioteca, se 

realizará también un estudio para el tratamiento de la colección de duplicados. 

Las tareas de mejora de la colección propuestas inicialmente aparecen recogidas 

en los anexos segundo, tercero y cuarto. 

 

8.3 Departamento de Archivo: 
     El departamento de Archivo mantiene sus objetivos de inventario, instalación, 

descripción, preservación y difusión de los fondos archivísticos conservados en el 

Archivo del CCHS. Los trabajos de 2012 irán dirigidos a completar la descripción 

en el catálogo colectivo Aleph y a difundir las colecciones a medida que vayan 

siendo descritas. También será un objetivo de este año apoyar los trabajos 

derivados del proyecto de investigación sobre el archivo fotográfico que dirige el 

profesor Wifredo Rincón. 

    Como tareas concretas destacamos: 

o Reorganización del depósito de fotografías para poder tener todos los 

fondos fotográficos en el mismo depósito. 

o Reorganización del depósito de archivo textual tras movimiento de GRA. 

o Diseño de estructura de signaturas y ubicación. 

o Diseño de la Web con descripción de fondos y distribución de colección. 

o Descripción de fichas de fondo en ALEPH: Se continuarán los trabajos 

iniciados en 2011, incluyendo las fichas correspondientes a las nuevas 

incorporaciones del archivo, así como las posibles actualizaciones que 

se deriven del trabajo con los distintos fondos. 

o Conversiones de las bases de datos de la antigua UTAD a ALEPH: 

o Base de datos de Pintura 

o Base de datos de Fotografía 

o Base de datos del Legado Angulo y negativos en soporte plástico 
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o Tareas de revisión de las bases de datos incorporadas a Aleph. 

o Vinculación en ALEPH de las imágenes digitalizadas. 

o Decisiones sobre la colección de tesis doctorales 

o Decisión sobre los microfilmes de Documentos Españoles del Archivo 

Nacional de Filipinas. 

o Incorporación e inventario de las diapositivas de Antonio García Bellido 

o Incorporación e inventario del fondo Margarita Salas e informe sobre 

posibilidades de tratamiento técnico. 

o Incorporación e inventario del fondo Martínez Montávez e informe sobre 

posibilidades de tratamiento técnico. 

o Revisión del inventario topográfico del Archivo Fotográfico: 

o Colección General de Arquitectura (CGA): 40 primeras cajas. 

o Colección General de Pintura (CGP): 89 cajas correspondientes a 

la parte de renacimiento. 

o Colección General de Escultura (CGE): actualizar los datos de las 

20 primeras cajas. 

o Descripción en Aleph del  

 Fondo de LLadó,  

 Fondo Ricardo Orueta, 

 Fondo del Instituto de Filosofía Luis Vives 

 Fondo de fotografías de gran formato.  

o Digitalización de fondos con medios propios. Por orden de prioridad: 

o Copias del Fondo Gómez Moreno-Orueta: 4.948 fotografías 

o Documentos del Instituto Diego Velázquez con información sobre 

los Catálogos Monumentales (1 caja de archivo). 

o Fondo Vicente Lampérez. 

o Preservación: Cambio de las carpetas antiguas por otras de 

conservación y revisión del inventario de varias secciones: 

o La Colección General del Archivo fotográfico. 

o Fondos de la antigua biblioteca que lo necesiten como María 

Jiménez Salas u otros. 

    Será necesario también realizar varias tareas de gestión relacionadas con la 

incorporación de nuevos fondos archivísticos (gestión de donaciones, traslado 

de documentos, etc.) y con la regularización de colecciones que actualmente 
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están depositadas en el CCHS. Estas tareas serán realizadas por la 

responsable del departamento de archivo con el apoyo de la dirección de la 

biblioteca. 

 
 
8.4 Departamento de Servicios e Información: 
      El departamento de servicios e información afronta una nueva etapa en la que 

reúne todos los servicios de la biblioteca, presenciales y virtuales. La 

reorganización de tareas y funciones permitirá el desarrollo de actividades 

técnicas encaminadas a ofrecer a los investigadores una mayor información sobre 

los datos de su producción científica. Su principal objetivo sigue siendo garantizar 

el correcto funcionamiento de los servicios centrándose especialmente en 

consolidar el trabajo de referencia y de apoyo a la investigación así como 

potenciar la difusión de los recursos disponibles. 

    Como objetivos concretos el departamento desarrollará los siguientes: 

o Reforzar la formación profesional de los bibliotecarios para cubrir los 

nuevos roles profesionales y responder a las necesidades de los 

usuarios.  

o Desarrollar un modelo / impreso para la entrega de información de 

referencia  

o Elaborar bibliografías especializadas de: 

o Salas de trabajo del CCHS 

o Premios nacionales de investigación, crítica, etc. 

o Efemérides del año. 

o Diseñar un modelo de búsqueda de información para la evaluación 

científica, que permita facilitar a los investigadores del CCHS datos 

necesarios para la solicitud de quinquenios y sexenios así como la 

propia evolución del comportamiento de sus publicaciones. 

o Aplicación del modelo de búsqueda en cada uno de los científicos de 

plantilla en los institutos del CCHS según un plan de trabajo 

establecido que permita ofrecer una información actualizada a cada 

científico de plantilla al menos una vez al año. 
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o Implantación del plan de formación de acogida de nuevos usuarios y 

sesiones de formación específica sobre recursos disponibles para 

investigadores internos. 

o Diseño de un plan de difusión de los recursos disponibles.  

o Creación de carnés 05 para investigadores de plantilla cuyos 

proyectos de investigación requieren la disponibilidad de bibliografía 

de forma continuada. Cambio de los ejemplares de un carné 01 a los 

de un carné 05. Valorar los posibles problemas. 

o Elaboración de una encuesta de satisfacción de usuarios para 

noviembre de 2012.  

o Elaboración de un póster que presentará el Departamento de 

Servicios e Información a las IV Jornadas de la Red de Bibliotecas 

del CSIC, en el que ofrecerá un balance de los cuatro años de 

actividad de los servicios de la BTNT. 

o Participación en las actividades de la Semana de la Ciencia 

o Participación en la exposición Biblias Sefardíes en la Biblioteca 

Nacional 

o Participación en el centenario de Góngora en la Biblioteca Nacional 

o Continuar los procesos de digitalización abiertos en 2011. 

 

8.5 Unidad de Tecnología: 
     Esta unidad nace en 2012 asumiendo las funciones de la sección de 

tecnología del antiguo Departamento de tecnología, formación y difusión. Su 

función principal es garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos 

informáticos de la biblioteca, el mantenimiento de todas las aplicaciones 

desarrolladas hasta la fecha: Web, Wiki, módulos de gestión, portales Web, 

tutoriales, etc., y desarrollar nuevas herramientas que faciliten el avance de 

procesos y servicios. El personal de esta unidad colaborará también con el 

CCHS para dar apoyo tecnológico y de diseño a la página Web del centro. 

     El primero de los objetivos de la nueva unidad será el de fijar las 

competencias,  describir las tareas y definir los trabajos que realizará esta 

unidad dentro de la biblioteca. 

     Será necesario  diferenciar los trabajos de mantenimiento de los proyectos 

ya desarrollados (servicios de la biblioteca, equipos, actualización de los 
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proyectos, alimentación de las bases de datos, etc.) y aquellos necesarios para 

cumplir con  las  nuevas propuestas de cada año. El primer objetivo será 

realizar una lista de tareas asignadas a la unidad y definir la priorización de los 

trabajos y las responsabilidades de cada técnico de la unidad.  

 

     Una primera aproximación a las tareas de la Unidad de Tecnología es: 

o Ofrecer soporte de hardware y software a toda la biblioteca 

o Mantenimiento desarrollo de las aplicaciones realizadas  

 Revisión módulos de gestión,  

 Equipos de la biblioteca (PC, RFID, etc.) 

o Apoyo en los servicios y procesos en marcha (Inventario, RFID, etc.) 

o Entrega y recogida de datos de la unidad 

o Ampliación y mejora de proyectos de 2011:  

 CME 

 VV de la TNT (traducir al inglés y ampliación de videos) 

 WEB en inglés 

 ConTexto 

o Colaboraciones con la URICI.  

o Conversión de base de datos de archivo. 

o Realización de la web de archivos y actualización de la web de la 

BTNT como consecuencia de ello. 

o Actualización de la Wiki 

o Evaluación de nuevas propuestas para la biblioteca: 

o E-reader Informe de ventajas e inconvenientes para la puesta 

en marcha del servicio en la biblioteca 

o Canales 2.0 para la biblioteca Twitter 

o Código QR  

o Definir y crear iconos para difusión de productos propios de la 

biblioteca en el canal Noticias de la TNT  

o Web de difusión para las salas de investigación: 

o  María Moliner. Especial con la información de la exposición 

o Todos los científicos que han dado nombre a las salas y cuya 

preparación va a realizar el equipo de servicios e información.  
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Anexo 1.  Información presupuestaria 2011 
 
 

Concepto              Presupuesto  
 

Ingresos  Ejecutado  

Adquisiciones                172.000,00 €  
 

      80.571,00 €     87.567,00 € 

Inventariable                    3.000,00 € 
 

              0,00 €              0,00 € 

Proyectos CCHS                          0,00 € 
 

   107.076,00 €    107.076,00 € 

 Fungible                  21.000,00 €  
 

     21.000,00 €      11.604,00 €  

Servicios técnicos                152.000,00 € 
 

   152.000,00 €    166.497,00 € 

Formación y difusión                    9.000,00 € 
 

      6.000,00 €         3.005,00 €  

Gastos específicos                  15.000,00 €  
 

   15.000,00 €          5.898,00 € 
 
                       

                
                           

TOTAL                372.000,00  € 
 

381.647,00 €   381.647,00 € 
 



Anexo 2: Proyectos de mejora de la colección 2011 

Encargado a Proyecto Clase proyecto Fecha 
inicio 

Fecha 
final Observaciones 

Revisión Depósito F Revisión 02/01/11 30/12/11  
Incidencias duplicados enviados por Ana Alberola Modificación de 

ejemplares 
02/01/11 30/12/11  

Catalogación manuscritos árabes Catalogación 02/01/11 31/01/11  
Biblioteca Mondadori: gen BIB MON Reclasificación 21/01/11 25/01/11  
Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana: gen 
BIB SCR 

Reclasificación 26/01/11 02/02/11  

Biblioteca universitaria Gredos. Ensayos: gen BIB UNI ENS Reclasificación 26/01/11 02/02/11  
Reclasificación Biotecnología (Signatura: [17+3]:[57+61]:62) Reclasificación 21/02/11 07/02/11  
Alfar universidad. Investigación y ensayo: gen ALF Completar 07/03/11 15/03/11  
Alianza universidad: gen ALI UNI Completar 16/03/11 05/05/11  
Alianza universidad. Textos: gen ALI UNI TEX  Completar 16/03/11 05/05/11  
Analecta Orientalia: gen ANA ORI Completar 05/05/11 16/05/11  
Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y letras: gen 
ANA UNI FIL LET 

Completar 05/05/11 16/05/11  

Argumentos (Anagrama): gen ARG Completar 16/05/11 01/06/11  
Arias Montano: gen ARI MON Completar 06/06/11 09/06/11  
Ariel quincenal: gen ARI QUI Completar 10/06/11 22/06/11  
Diccionario histórico de la lengua española Revisión 24/06/11 30/06/11  
Beiruter texte und studien Completar 30/06/11 05/07/11  
Biblioteca clásica (Crítica) Reclasificación 05/07/11 11/07/11  
Biblioteca de la literatura y el pensamiento universales 
universales 

Revisión 13/07/11 15/07/11  

Biblioteca Nueva: gen BIB NUE Reclasificación 18/07/11 20/07/11  
Biblioteca Nueva Sefarad: gen BIB NUE Revisión 18/07/11 20/07/11  
Revisión Series Generales (1) Revisión 20/07/11 06/09/11  
Serie Semata (Santiago de Compostela) Catalogación 06/09/11 08/09/11  
Series Generales Reclasificación 08/09/11 21/09/11  
Serie Monumentos de la música española: 7 MON MUS Revisión 19/09/11 28/09/11  

ÁNGELA 

Series de historia: 94 HIS SOC Reclasificación 21/09/11 05/10/11  



Series generales (2) Revisión 07/10/11 20/01/12  
Incorporación ejemplares únicos MAN Colgar ejemplares 15/11/11 15/12/11  
Catalogación ejemplares procedentes de Zaragoza Catalogación 24/11/11 02/12/11  

 
Incidencias duplicados enviados por Ana Alberola Modificación de 

ejemplares 
02/01/11 30/12/11  

Serie general gen_geo DOC EST: libros pertenecientes a la 
serie “Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras” 

Reclasificación 16/12/10 21/01/11  

Biblioteca Mondadori: gen BIB MON Reclasificación 21/01/11 25/01/11  
Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexicana: gen 
BIB SCR 

Reclasificación 26/01/11 02/02/11  

Biblioteca universitaria Gredos. Ensayos: gen BIB UNI ENS Reclasificación 26/01/11 02/02/11  
Biblioteca de Autores Españoles: gen BIB AUT Reclasificación 26/01/11 02/03/11  
Catalogación monografías del IEGD donadas a la UAM y 
devueltas a BTNT 

Catalogación 07/02/11 14/02/11  

Serie Acta Universitatis Conimbrigensis: gen ACT UNI Catalogación 01/03/11 11/03/11  
Series de Ciencias Sociales Reclasificación 07/03/11 30/05/11  
Series de Ciencias Sociales (2) Reclasificación 06/06/11 13/07/11  
Sección de obras de historia: 94 SEC HIS Reclasificación 31/05/11 15/06/11  
Serie Protagonistas de América Reclasificación 30/06/11 15/07/11  
Series de Ciencias Sociales (3) Reclasificación 13/07/11 21/07/11  
Alexander von Humboldt Reclasificación 21/07/11 26/07/11  
Revisión de Series de Ciencias Sociales (1) Revisión 21/07/11 23/08/11  
BAR International Series: 902/904 BAR Revisión 23/08/11 08/09/11  
Sociología y política: 94 SOC Reclasificación 30/08/11 15/09/11  
Cuadernos del Instituto Jurídico Español: 34 CUA INS Revisión 12/09/11 19/09/11  
Revisión de Series de Ciencias Sociales (2) Revisión 12/09/11 29/09/11  
Series de Historia Reclasificación 26/09/11 06/10/11  
Revisión de Series de Ciencias Sociales (3) Revisión 06/10/11 21/10/11  
Revisión de Series de Ciencias Sociales (4) Revisión 07/10/11 08/11/11  
Revisión de Series de Ciencias Sociales (5) Revisión 14/11/11 15/12/11  
Incorporación ejemplares únicos MAN Colgar ejemplares 15/11/11 15/12/11  
Catalogación ejemplares procedentes de Zaragoza Catalogación 24/11/11 02/12/11  

MARIANA 

Corpus inscriptionum semiticarum  Catalogación 02/12/11 23/12/11  



Series de Ciencia y Tecnología Reclasificación 19/12/11 26/12/11  
Incorporación ejemplares donación BNE Catalogación 26/12/11 09/01/12  

 
NADIA Series Generales (E-Z) Recolocación 25/04/11 08/04/11  
 

Biblioteca de Historia Nacional: 94 BIB HIS Reclasificación 08/06/11 10/06/11  
Biblioteca de Historia: 94 BIB HIS Revisión 10/06/11 21/06/11  
Bibliothèque historique (Payot) Reclasificación 21/06/11 13/07/11  
Serie Quaestiones disputatae: 2 QUA Reclasificación 14/07/11 14/07/11  
Patristische Texte und Studien: 2 PAT TEX Revisión 14/07/11 14/07/11  
Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series: 
22 JOU STU 

Reclasificación 18/07/11 27/07/11  

Mitteilungen des septuaginta- unternehmens: 22 MIT Reclasificación 18/07/11 21/07/11  
Journal for the study of the Old Testament. Supplement series Revisión 27/07/11 29/07/11  

GLORIA 

Reclasificación ejemplares de Series de RELIGIÓN (1) Reclasificación 29/07/11 12/08/11  
 

Movimiento Hemeroteca – Economía Instalación 17/01/11 24/01/11 Junto a Abana 
Movimiento Hemeroteca – Filología Instalación 24/01/11 01/02/11 Junto a Abana 
Movimiento Hemeroteca – Política Instalación 01/02/11 14/02/11 Junto a Abana 
Movimiento Hemeroteca – Sociología Instalación 14/02/11 18/02/11 Junto a Abana 
Movimiento Hemeroteca – Religión Instalación 18/02/11 23/02/11  
Retejuelado obras Filosofía de la ciencia Retejuelado 14/02/11 25/02/11  
Movimiento Hemeroteca planta 1 Instalación 07/03/11 18/03/11  
Movimiento Hemeroteca – Arte Instalación 21/03/11 24/03/11 Junto a Abana 
Filón de Alejandría (1”…/03” Filon de A) Retejuelado 30/03/11 01/04/11  
Música Retejuelado 30/03/11 19/04/11  
Historia de los árabes Retejuelado 19/04/11 16/05/11  
Prehistoria por regiones: 903(…) Retejuelado 08/06/11 14/06/11  
Catálogos monumentales: 7(083.8) Retejuelado en 

parte 
15/06/11 17/06/11  

Geografía: 910.1+911 Retejuelado 17/06/11 01/07/11  
Geografía: 913(100) Retejuelado 27/06/11 29/11/11  
Catálogos de numismática: (083.8)MO Retejuelado 04/07/11 08/07/11  

PACO 

Retejuelado obras de referencia Retejuelado 12/07/11 15/07/11  



Retejuelado obras de Cartografía Retejuelado 13/07/11 09/08/11  
Retejuelado obras Historia de la Cartografía Retejuelado 10/08/11 12/08/11  
Retejuelado Geografía Física Retejuelado 16/08/11 02/09/11  
Retejuelado Atlas Retejuelado 19/09/11 26/09/11  
Retejuelado obras depósito F Retejuelado 27/09/11 05/10/11  
Ancianos: [3+61]-053.9 Retejuelado 27/09/11 05/10/11  
Demografía en América Retejuelado 05/10/11 18/10/11  
Serie Estudios sobre la ciencia: gen_geo EST CIE Retejuelado 19/10/11 20/10/11  
Economía en América Retejuelado 20/10/11 11/11/11  
Borrado en Aleph de ejemplares procedentes del MAN Borrado 28/10/11 11/11/11  
Trabajo en América Retejuelado 14/11/11 14/11/11  
SXIX en GRA Retejuelado 18/11/11 30/11/11  
Estudios locales de América Retejuelado 30/11/11 05/12/11  
Geografía de América Retejuelado 30/11/11 05/12/11  
Duplicados SXIX Retejuelado 05/12/12 13/12/11  
Ejemplares siglo XIX en OVE Retejuelado 05/12/12 13/12/11  
Ejemplares siglo XIX en DEU Retejuelado 13/12/11 27/12/11  
Ejemplares siglo XIX en SXX y SXXR Retejuelado 13/12/11 27/12/11  
Sociología en América Retejuelado 27/12/11 02/01/12  

 

Ejemplares de SXX en SXIX Retejuelado 27/12/11 30/12/11  
 
FE 
 

Movimiento Hemeroteca – Economía Instalación 17/01/11 24/01/11  

 
JUAN GABRIEL Deselección Secciones Temáticas  Deselección 02/01/11   
 

Movimiento Hemeroteca – Economía Instalación 17/01/11 24/01/11  
Movimiento Hemeroteca – Filología Instalación 24/01/11 01/02/11  
Movimiento Hemeroteca – Política Instalación 01/02/11 14/02/11  
Movimiento Hemeroteca – Sociología Instalación 14/02/11 18/02/11  
Movimiento Hemeroteca – Religión Instalación 18/02/11 23/02/11  
Movimiento revistas cerradas de Expositor a planta -2 Instalación 23/02/11 24/02/11  
Revisión del kárdex de Hemeroteca Revisión kárdex 24/02/11   

ABANA 

Movimiento Hemeroteca – Antropología Instalación 14/03/11 21/03/11  



Movimiento Hemeroteca – Arte Instalación 21/03/11 24/03/11  
Mejora señalización Hemeroteca  y Revisión (Antropología , 
Arqueología, Arquitectura y Urbanismo, Arte) 

Señalización 19/04/11 26/05/11  

Revisión Hemeroteca Ciencia y Tecnología Revisión 26/05/11 26/09/11 Paralizado del 4 de 
julio al 8 de 
septiembre 

Revisión Hemeroteca Demografía Revisión 26/09/11 29/09/11  
Revisión Hemeroteca Documentación Revisión 29/09/11 14/10/11  
Revisión Hemeroteca Economía Revisión 17/10/11 13/12/11  



 



Anexo 3. Incidencias de la colección 
 

INTRANET DUPLICADOS SUGERENCIAS WEB CONSULTAS WEB OTRAS INCIDENCIAS

 
TOTAL RESUELTAS TOTAL RESUELTOS TOTAL RESUELTAS TOTAL RESUELTAS TOTAL RESUELTAS 

ENERO 7,00 4,00 27,00 27,00 13,00 11,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

FEBRERO 27,00 24,00 77,00 77,00 2,00 4,00 1,00 1,00 5,00 5,00 

MARZO 37,00 33,00 52,00 52,00 6,00 6,00 0,00 0,00 12,00 12,00 

ABRIL 21,00 22,00 22,00 22,00 6,00 6,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

MAYO 23,00 20,00 46,00 46,00 5,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

JUNIO 21,00 25,00 48,00 48,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

JULIO 12,00 13,00 62,00 62,00 5,00 6,00 0,00 0,00 4,00 4,00 

AGOSTO 24,00 23,00 27,00 27,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

SEPTIEMBRE 24,00 25,00 13,00 13,00 2,00 5,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

OCTUBRE 22,00 20,00 78,00 78,00 4,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

NOVIEMBRE 10,00 11,00 72,00 72,00 5,00 4,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

DICIEMBRE 17,00 15,00 67,00 67,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 

TOTAL 2011 245,00 235,00 591,00 591,00 55,00 53,00 2,00 2,00 75,00 75,00 

TOTAL 
INCIDENCIAS 968,00   

TOTAL 
RESUELTAS 956,00   

 



Anexo 4. Incidencias y mejora de colección hemerográfica 
 

 
Títulos no 

localizados
Sin ficha 
kárdex 

Errores 
Aleph 

Sin 
catalogar 

Errores 
Kárdex 

Errores 
catalogación 

Mal 
alfabetizados Duplicados Mal 

colocados 
Títulos 

anulados 
con Kárdex 

Total 

MOVIMIENTO ECONOMÍA 
(17-24 Enero) 1,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

MOVIMIENTO FILOLOGÍA 
(24 Enero-1 Febrero) 5,00 1,00 26,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2,00 0,00 41,00 

MOVIMIENTO FILOLOGÍA 
(24 Enero-1 Febrero) 2,00 0,00 21,00 1,00 0,00 2,00 1,00 6,00 2,00 0,00 35,00 

MOVIMIENTO POLÍTICA 
(1-14 Febrero) 2,00 0,00 14,00 1,00 0,00 0,00 1,00 13,00 0,00 0,00 31,00 

REVISIÓN KÁRDEX DE 
POLÍTICA (16 Febrero) 0,00 1,00 9,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 11,00 25,00 

MOVIMIENTO REVISTAS 
DE SOCIOLOGÍA (14-18 
Febrero) 

5,00 4,00 28,00 0,00 2,00 1,00 0,00 5,00 3,00 0,00 48,00 

MOVIMIENTO REVISTAS 
DE RELIGIÓN (18-23 
Febrero) 

0,00 0,00 37,00 0,00 4,00 0,00 2,00 85,00 0,00 1,00 129,00 

MOVIMIENTO REVISTAS 
DE ANTROPOLOGÍA (14-
21 Marzo) 

1,00 5,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 1,00 0,00 43,00 

MOVIMIENTO REVISTAS 
DE ARTE (21-24 Marzo) 0,00 4,00 47,00 8,00 9,00 6,00 0,00 4,00 0,00 0,00 78,00 

MOVIMIENTO REVISTAS 
DE ARQUEOLOGÍA (14 
Abril-4 Mayo) 

2,00 0,00 75,00 0,00 2,00 2,00 0,00 23,00 0,00 0,00 104,00 

REVISIÓN REVISTAS DE 
ARQUITECTURA (4-10 
Mayo) 

0,00 0,00 13,00 1,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 52,00 

REVISIÓN REVISTAS DE 
ARTE (10-26 Mayo) 1,00 2,00 128,00 7,00 2,00 0,00 4,00 82,00 0,00 0,00 226,00 



REVISIÓN REVISTAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(26 Mayo-29 Junio) 

4,00 0,00 135,00 25,00 0,00 0,00 0,00 155,00 1,00 0,00 320,00 

REVISIÓN REVISTAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(12-23 Septiembre) 

1,00 0,00 35,00 2,00 2,00 0,00 2,00 43,00 0,00 0,00 85,00 

REVISIÓN REVISTAS DE 
DEMOGRAFÍA (26-28 
Septiembre) 

0,00 0,00 14,00 1,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 30,00 

REVISIÓN REVISTAS DE 
DOCUMENTACIÓN (29 
Septiembre-14 Octubre) 

0,00 0,00 53,00 1,00 0,00 0,00 0,00 95,00 1,00 0,00 150,00 

REVISIÓN REVISTAS DE 
ECONOMÍA (17 Octubre - 
12 Diciembre) 

0,00 0,00 75,00 12,00 62,00 12,00 0,00 106,00 0,00 0,00 267,00 

            
          TOTAL 3342,00 
 



Anexo 5. Gestión de donaciones 
 

ID  FECHA ENVÍO  BIBLIOTECA  Nº EJEMP. 

001/11  26‐ene‐11 
Instituto de México en España. Biblioteca 
Carrera de San Jerónimo, 46. Madrid 28014 

1 

024/10  01‐feb‐11 
UNED. Centro Asociado Campo de Gibraltar. Biblioteca 
Centro Cívico La Reconquista s/n.. Algeciras (Cádiz) 11202 

378 

002/11  02‐feb‐11 
Real Jardín Botánico. Biblioteca 
Pza. de Murillo, 2. Madrid 28014 

4 

003/11  14‐feb‐11 
Biblioteca de la Institución Milá y Fontanals 
C/Egipcíaques, 15. Barcelona E‐08001 

2 

 

005/11  14‐feb‐11 
Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) 
Cuesta del Chapiz, 22. Granada 18010 

3 

 

006/11  10‐mar‐11 
Escuela de Estudios Hispano‐Americanos. Biblioteca 
Alfonso XII, 16. Sevilla 41002 

3 

 

004/11  29‐mar‐11 
Estudio Teológico Agustiniano. Biblioteca 
Paseo de Filipinos, 7. Valladolid 47007 

518 

 

007/11  04‐may‐11 
UNED. Centro Asociado Campo de Gibraltar. Biblioteca 
Centro Cívico La Reconquista s/n.. Algeciras (Cádiz) 11202 

530 

 

009/11  18‐jul‐11 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento 
Rúa de San Roque, 2. Santiago de Compostela 15704 

6 

 

010/11  08‐ago‐11 
Ayuntamiento de Benidorm 
Plaza de SSMM los Reyes de España s/n. Benidorm 03501 

8 

011/11  17‐ago‐11 
Real Jardín Botánico. Biblioteca 
Pza. de Murillo, 2. Madrid 28014 

1 

012/11  27‐sep‐11 
Casa de Velázquez. Biblioteca 
C/ Paul Guinard, 3. Madrid 28040 

18 

013/11  18‐oct‐11 
Proyecto Bubisher 
c/ Rector Royo Villanova s/n. Madrid 28040 

22 

008/11  31‐dic‐11 
Museo Itinerante del Mar (MIMAR) 
c/ Alcoholera, 19. El Espinar (Segovia) 40400 

805 

TOTAL EJEMPLARES ENVIADOS  2299 

 



Anexo 6. Datos estadísticos del uso de los servicios bibliotecarios  
 
 

Acceso a la biblioteca  
 

USUARIOS VISITANTES  EN 2011 
 

ENERO 
 

6.164  

FEBRERO 
 

8.407  

MARZO 
 

9.313  

ABRIL 
 

6.020  

MAYO 
 

6.419  

JUNIO 
 

8.179  

JULIO 
 

6.160  

AGOSTO 
 

5.655  

SEPTIEMBRE 
 

5.613  

OCTUBRE 
 

5.413  

NOVIEMBRE 
 

5.767  

DICIEMBRE 
 

4.252  

TOTALES 
 

77.359  
 
 

Comparativa interanual: 

 
LECTORES VISITANTES  

 
Diciembre 2009 54.788
Diciembre 2010 57.516
Diciembre 2011 77.359

 
 



 

CARNÉS DE USUARIO 2011 

 

 
01 

Plantilla 
CCHS 

 

02 
Temporales 

CCHS 

04 
Externos

 

05 
Depósito 
personal 
CCHS 

07 
Depósito 

Departamental 
CCHS Total 

 
USUARIOS 2010 603 161 1218 73 15 2.070 
ALTAS 2011 36 123 250 6 2 417 
BAJAS 2011 37 55 9 4 0 105 

Totales 602 229 1.459 75 17 2.382 
 

 

PASES TEMPORALES 

RESUMEN - 2011 SOLICITUDES 
AUTORIZADAS ASISTENCIAS  

ENERO                              112                  175  
FEBRERO                              115                  208  
MARZO                              180                  300  
ABRIL                              171                  121  
MAYO                              138                  241  
JUNIO                              138                  248  
JULIO                                93                  190  
AGOSTO                                68                  119  
SEPTIEMBRE                                89                  150  
OCTUBRE                                73                  111  
NOVIEMBRE                              150                   150  
DICIEMBRE                              109                  152  

TOTALES                           1.436               2.165  
 

 

Comparativa interanual: 

 

PASES TEMPORALES 

 SOLICITUDES 
AUTORIZADAS ASISTENCIAS  

Diciembre 2009 1.657 2.838 
Diciembre 2010 1.382 2.196 
Diciembre 2011                            1.436               2.165  

 

 



Servicio de consulta en sala  
 

CONSULTA EN SALA 2011 
  DEPÓSITO LIBRE ACCESO TOTAL 

ENERO 
 

1.064                     4.459                 5.523  

FEBRERO 
 

1.163                     3.429                 4.592  

MARZO 
 

1.294                     5.713                 7.007  

ABRIL 
 

1.091                     4.307                 5.398  

MAYO 
 

1.224                     4.759                 5.983  

JUNIO 
 

1.224                     5.045                 6.269  

JULIO 
 

1.444                     5.465                 6.909  

AGOSTO 
 

1.264                     4.541                 5.805  

SEPTIEMBRE 
 

1.110                     4.367                 5.477  

OCTUBRE 
 

1.098                     3.496                 4.594  

NOVIEMBRE 
 

1.195                     4.147                 5.342  

DICIEMBRE 
 

907                    3.749                4.656  

TOTALES 
 

14.078                  53.477              67.555  
 

Comparativa interanual: 

 

SERVICIO DE CONSULTA EN SALA  
 DEPÓSITO LIBRE ACCESO TOTAL 

Diciembre 2009 17.099 40.236 57.335 
Diciembre 2010 14.235 55.722 69.957 
Diciembre 2011 14.078 53.477 67.555 

 

 

 

 

 

 



 

 
TIPO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS 2011 

 
  REVISTAS MONOGRAFÍAS TOTAL 

ENERO 
 

767                     4.756                 5.523  

FEBRERO 
 

731                     3.861                 4.592  

MARZO 
 

966                     6.041                 7.007  

ABRIL 
 

579                     4.819                 5.398  

MAYO 
 

611                     5.372                 5.983  

JUNIO 
 

499                     5.770                 6.269  

JULIO 
 

1.166                     5.743                 6.909  

AGOSTO 
 

716                     5.089                 5.805  

SEPTIEMBRE 
 

857                     4.620                 5.477  

OCTUBRE 
 

626                     3.968                 4.594  

NOVIEMBRE 
 

1.087                     4.255                 5.342  

DICIEMBRE 
 

4.323  
 

333                4.656 

TOTALES 
 

12.928  
 

54.627              67.555 
 
 
Comparativa interanual: 

 

SERVICIO DE CONSULTA EN SALA  
 MONOGRAFÍAS REVISTAS TOTAL 

Diciembre 2009 45.898 11.437 57.335 
Diciembre 2010 59.915 10.042 69.957 
Diciembre 2011 54.627 12.928 67.555 

 

 

 



 

Servicio de información y referencia  
 

CONSULTAS DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA 

 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 

Consultas direccionales 777                          782  873
Consultas de localización fondos en LA 2.360                3.531  3.052
Consultas sobre el OPAC 2.304                         3.688  2.180
Consultas de información/formación sobre 
servicios 4.449                        4.926  4.090
Entrega Reservas, Préstamos y Devoluciones 4.352                         9.625  19.648
PI (entregas, devoluciones y consultas) 899                           1531  2.033
Incidencias detectadas en la colección 573                           185  248
Resolución de incidencias en carnés RFID, 
estaciones autopréstamo y autodevolución  1.478        

  
3.315  1.812

Consultas bibliográficas de referencia (<0:45h.)   383                          473  481
Referencia especializada (> 0:45 horas)  66                            29  34
Consultas de acceso a recursos: PAPI, SFX, 
WIFI, BV, Refworks, Endnote  73                            145  953

Formación en bases de datos específicas 32 
 

22 79

Consultas sobre archivos 37 
 

70 24

Consultas sobre el servicio de reprografía 782 
 

2.712 1.173

Consultas sobre el servicio de microfilm 53           
 

107  96

TOTALES 18.888                     31.141  36.776
 

 

Tipología de usuarios del servicio de referencia: 

 

CONSULTAS EN REFERENCIA (>0:45 horas) 
 TIPOS DE USUARIOS  

 

 % Consultas 2009 % Consultas 2010 % Consultas 2011 

Externos 71,21 % 37,93 % 50,00 % 
Internos 28,78% 62,07 % 50,00 % 

 

 

 

 



Servicio de préstamo domiciliario  
 

 

TRANSACCIONES DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO 2011 

RESUMEN PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES TOTALES 

ENERO              1.952                   2.042                     1.239                 5.233    
FEBRERO              2.414                   2.010                     1.419                 5.843    
MARZO              2.991                   2.864                     1.304                 7.159    
ABRIL              2.267                   2.408                     1.255                 5.930    
MAYO              2.304                   2.473                     1.185                 5.962    
UNIO              2.093                   2.447                     1.072                 5.612    
JULIO              1.865                   2.073                     1.025                 4.963    
AGOSTO               1.727                   1.679                        874                 4.280    
SEPTIEMBRE              2.038                   2.052                        961                 5.051    
OCTUBRE              2.124                   1.642                        974                 4.740    
NOVIEMBRE              2.173                   1.979                        986                 5.138    
DICIEMBRE              1.828                   1.909                        979                 4.716    
TOTALES            25.776                  25.578                   13.273                64.627    

 

Comparativa interanual: 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

 PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES TOTALES 

Diciembre 2009 25.483 24.463 10.792 60.738
Diciembre 2010 27.759  26.528  13.886            68.173  
Diciembre 2011            25.776                  25.578                   13.273              64.627  
 

 

 



Servicio de préstamo interbibliotecario  
 

 
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA BTNT A OTROS CENTROS  

 

RESUMEN 2011 BIBLIOTECAS CSIC CENTROS EXTERNOS TOTALES 

ENERO 71 78 149 
FEBRERO 119 113 232 
MARZO 96 92 188 
ABRIL 55 56 111 
MAYO 71 74 145 
JUNIO 84 100 184 
JULIO 61 62 123 
AGOSTO 86 65 151 
SEPTIEMBRE 103 79 182 
OCTUBRE 90 67 157 
NOVIEMBRE 72 147 219 
DICIEMBRE 70 79 149 

Totales 978 1.012 1.990 
 
 

Comparativa interanual: 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS A OTROS CENTROS 
  CSIC EXTERNOS TOTALES 

Diciembre 2009 1.263 805 2.068 

Diciembre 2010 1.022 1.141 2.163 

Diciembre 2011 978 1.012 1.990 
 



 
 

 
PETICIONES SERVIDAS A OTRAS BIBLIOTECAS 

 
RESUMEN 

2011 
BIBLIOTECAS 

CSIC IEDCYT 
CENTROS 

EXTERNOS TOTALES 

ENERO 86 13 177 276 
FEBRERO 145 24 253 422 
MARZO 190 35 294 519 
ABRIL 112 14 178 304 
MAYO 127 15 205 347 
JUNIO 67 17 234 318 
JULIO 41 20 154 215 
AGOSTO 52 44 111 207 
SEPTIEMBRE 70 18 179 267 
OCTUBRE 85 23 156 264 
NOVIEMBRE 93 22 247 362 
DICIEMBRE 45 22 116 183 

Totales 1113 267 2304 3684 
 

  

Comparativa interanual: 

 

DOCUMENTOS SERVIDOS A OTROS CENTROS 
  CSIC EXTERNOS TOTALES 

Diciembre 2009 2679      2535 5214 

Diciembre 2010 2643 3124 5767 

Diciembre 2011    1370 2304 3684 
 

 

 

 

 

 



 

Servicio de acceso al documento  
 

PETICIONES SERVIDAS A PARTICULARES 

  Solicitudes
Aceptación de 
presupuesto 

Peticiones 
servidas 

Abril 
         

2    
              

1    
             

1    

Mayo 
         

1    
              

1    
             

1    

Junio 
         

4    
              

2    
             

2    

Julio 
         

22    
              

7    
             

7    

Agosto 
         

12    
              

26    
             

26    

Septiembre 
         

4    
              

1    
             

1    

Octubre 
         

-      
              

-      
             

-      

Noviembre 
         

1    
              

-      
             

-      

Diciembre 
         

2    
              

2    
             

2    

Totales 48 40 40 
 

Servicio de donaciones  
 

SERVICIO DE DONACIONES 

RESUMEN  2011 Monografías Revistas Multimedia TOTALES 
ENERO 144 47 14 205
FEBRERO 23 11 4 38
MARZO 64 89 1 154
ABRIL 28 77   105
MAYO 10 65   75
JUNIO 35 67 2 104
JULIO 46 33 3 82
AGOSTO 50 31 0 81
SEPTIEMBRE 27 136 2 165
OCTUBRE 20 75 4 99
NOVIEMBRE 46 93 10 149
DICIEMBRE 88 70 10 168
TOTAL DOCUMENTOS 
DONADOS 

 
581  

 
794  

 
50  

 
1.425  

 

 



 

Servicio de reproducción fotográfica 
  

 
 

SERVICIO DE REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

Resumen 2011 Usuarios Internos Usuarios Externos Totales 

ABRIL 
 

1  
 

-                    1  

MAYO 
 

1 
 

2                    3  

JUNIO 
 

2  
 

7                    9  

JULIO 
 

1  
 

1                    2  

AGOSTO 
 

1  
 

1                    2  

SEPTIEMBRE 
 

-  
 

20                  20  

OCTUBRE 
 

3  
 

7                  10  

NOVIEMBRE 
 

-  
 

7                    7  

DICIEMBRE 
 

-  
 

-                   -  

Totales 
 

9  
 

45                  54  

 

 
Servicio de salas de trabajo 
  

 

SERVICIO DE SALAS DE TRABAJO  

Institución de origen Fechas Días 
autorizados Estancia 

Stellenbosch University (South Africa) 13/1/2011-30/6/2011 168 días 168 días 
Universidad Autónoma de Barcelona 23/03/2011-25/03/2011 3 días 3 días 

Universidad de Tarapaca (Chile) 
11/04/20011-
11/07/2011 3 meses 3 meses 

Universidad de Barcelona 6/10- 28/10 12 días 12 días 
Rohchild Grant 27/10-31/09/2012 11 meses 11 meses 

 

 
 
 
 
 



Servicio de consulta de fondos especiales 
  

 
 

 
CONSULTA DE FONDOS ESPECIALES 2011 

 

 RES RESP RESC RESG LEG CAR OVE S.XIX
CAJAS 

ARCHIVO TOTALES 

ENERO 
  

8  
  

-  
 

25  
 

-  
 

5  
 

-  
 

-  
 

17              -              55  

FEBRERO 
  

7  
  

9  
 

55  
 

-  
 

2  
 

-  
 

9  
 

16               3            101  

MARZO 
  

3  
  

10  
 

8  
 

-  
 

6  
 

2  
 

2  
 

20               1              52  

ABRIL 
  

33  
  

3  
 

29  
 

2  
 

9  
 

-  
 

16  
 

19               2            113  

MAYO 
  

4  
  

13  
 

4  
 

-  
 

12  
 

1  
 

6  
 

28               2              70  

JUNIO  
  

8  
  

2  
 

11  
 

-  
 

9  
 

-  
 

4  
 

27               1              62  

JULIO 
  

8  
  

8  
 

-  
 

1  
 

8  
 

2  
 

-  
 

21              -             48  

AGOSTO 
  

15  
  

2  
 

57  
 

-  
 

2  
 

2  
 

4  
 

13              -              95  

SEPTIEMBRE 
  

5  
  

5  
 

-  
 

1  
 

5  
 

-  
 

2  
 

27               2              47  

OCTUBRE  
  

13  
  

3  
 

13  
 

-  
 

7  
 

1  
 

5  
 

22              -              64  

NOVIEMBRE 
  

4  
  

5  
 

-  
 

-  
 

2  
 

-  
 

-  
 

7                1              19  

DICIEMBRE 
  

7  
  

8  
 

-  
 

-  
 

8  
 

2  
 

-  
 

19               1              45  

TOTALES 
  

115  
  

68  
 

202  
 

4  
 

75  
 

10  
 

48  
 

236             13            771  
 
 

 
 



 
 
Anexo 7. Estadísticas de acceso a la página Web de la biblioteca  
  
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
             
Año 2009 6080 6876 6988 7723 7191 7313 6782 6093 8010 8884 8685 7162 
Año 2010 7326 8499 9103 9088 8155 7025 7531 5473 6920 7460 6951 4916 
Año 2011 15580 19892 19909 17175 18950 24150 22968 20603 22009 24420 37929 28650 

 
 
Comparativa interanual 
 
Año 2009 87787
Año 2010 88447
Año 2011 272235

 



 
 
Anexo 8. Datos del servicio de autopréstamo en el autoservicio (RFID) 
 
 
Información mensual de préstamos:  
 
 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Año 2009 1191 1370 1398 1240 1643 1198 1460 368 966 1331 1244 596 
Año 2010 1003 618 1858 726 1632 1356 1491 946 1225 1482 1544 1229 
Año 2011 1336 1633 1966 1552 1450 1374 1161 1109 1223 1168 1410 1161 

 
Información mensual de devoluciones: 
 
 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Año 2009 1001 1235 1315 1441 1440 922 844 716 1032 939 1185 1347 
Año 2010 994 1306 1452 1331 1222 1693 1698 1149 1263 1290 1437 1378 
Año 2011 1107 1097 1549 1281 1227 1268 1110 841 924 806 977 1056 

 
 
Información mensual de renovaciones: 
 
 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Año 2009 105 52 82 73 109 106 103 32 46 54 124 50 
Año 2010 71 43 148 84 139 94 78 24 25 31 114 186 
Año 2011 91 82 158 144 99 73 84 55 40 78 98 93 
Año 2012 64 45           

 
 



 
Información anual de préstamos: 
 
Año 2009 14005 
Año 2010 15110 
Año 2011 16543 

 
 
Información anual de devoluciones: 
 
 
Año 2009 13417 
Año 2010 16213 
Año 2011 13243 

 
Información anual de renovaciones: 
 
Año 2009 936 
año 2010 1037 
Año 2011 1095 
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