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1. Introducción 

     La biblioteca Tomás Navarro Tomás ha desarrollado en 2012 la mayoría 

de los objetivos previstos a pesar de los imprevistos que se han producido a lo 

largo del año. La reducción del presupuesto y de la plantilla ha condicionado 

algunas actividades pero conviene destacar que esta situación se ha 

compensado con una actitud proactiva y una excelente disposición y 

colaboración del equipo de bibliotecarios. 

 El principal objetivo de la biblioteca es ofrecer un servicio de calidad a 

los lectores y en 2012, a pesar del reajuste de horarios que ha sido necesario 

realizar para aplicar las medidas de ahorro impuestas en el CCHS, el volumen 

de servicio y su calidad se ha mantenido. Los más de cien mil servicios 

atendidos sumando los presenciales y los virtuales permiten afirmar que la 

biblioteca sigue siendo un punto de referencia para los científicos del área de 

humanidades y ciencias sociales dentro y fuera del CSIC. 

 El segundo gran objetivo de la biblioteca, imprescindible para que los 

servicios funcionen, es incrementar, mantener y mejorar la colección 

bibliográfica y el archivo. Una parte importante de la actividad profesional se ha 

centrado en la revisión y mejora de la colección bibliográfica especialmente de 

las secciones de siglo XIX, mediateca, libros grandes o libre acceso. Más de 

450.000 ejemplares han sido inventariados  y se han podido detectar y resolver 

numerosas incidencias que han contribuido a que el catálogo colectivo sea a 

final de año mucho más preciso. También las actividades del departamento de 

archivo han estado orientadas  a consolidar y difundir los fondos que custodia. 

Se han incorporado nuevos fondos como el fondo Goedicke, la colección de 

diapositivas del profesor Antonio García y Bellido o el fondo de Margarita Salas; 

se han realizado procesos técnicos para mejorar la instalación de los fondos 

que se recibieron de los institutos que se fusionaron en el CCHS pero también 

tareas de  difusión de colecciones y se han realizado actividades de difusión 

como una exposición, un taller, la coordinación de un seminario profesional y la 

publicación de artículos en la revista Enredadera.  

 Entre las actividades realizadas durante el año destaca la incorporación 

y descripción del legado de Hans Goedicke tanto por su singularidad como por 

los procesos técnicos que han requerido la colaboración de todos los 



 6

departamentos y unidades. La biblioteca ofrece desde finales de 2012 la mayor 

colección especializada en egiptología conservada en España. Está formada 

por más de cinco mil ejemplares entre monografías, colecciones de revista y 

materiales de archivo. Otras actividades como la reorganización de los 

depósitos o el inventario de fondos tanto de acceso libre como de depósito son 

también dignas de mención ya que han permitido revisar más de 250.000 

ejemplares de monografías y mejorar la instalación y la conservación de libros 

tumbos o ejemplares del siglo XIX. 

 En los diferentes apartados de esta memoria se describirán con más  

profundidad 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 las actividades más destacadas de la 

biblioteca en 2012 y la sección de La biblioteca en cifras permite conocer de 

forma rápida los datos de la colección, los servicios y los procesos. 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 algunos servicios ofrecidos por la biblioteca. 

 

  2. Política de gestión 

      El equipo de dirección de la biblioteca ha mantenido durante todo el año 

un contacto directo con todos los departamentos y ha gestionado 

especialmente los temas económicos y de personal en un momento de recortes 

y necesidad de ajustes y priorizaciones.  

2.1.  Formación de personal bibliotecario  

  La biblioteca ha mantenido abierta la formación interna del personal pero 

ha visto reducida su capacidad para apoyar la formación externa.  El Gabinete 

de formación del CSIC ha reducido los cursos ofrecidos y con ello la posibilidad 

de formación para los bibliotecarios. Sin embargo, gracias a la colaboración 

con la Unidad de Recursos de Información (URICI), algunos bibliotecarios han 

podido asistir a cursos organizados por SEDIC, por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes o por algunas empresas proveedoras de recursos 

electrónicos.  
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 A lo largo del año 2012 los bibliotecarios han contado con la posibilidad 

de asistir a 12 cursos externos que han contado con un total de 60 asistentes. 

Además se han impartido 2 cursos internos sobre la organización y la consulta 

del Archivo del CCHS. Ambas han estado abiertas al personal bibliotecario de 

la BTNT. Conviene destacar la participación en las IV Jornadas de Análisis de 

la Red de Bibliotecas del CSIC en la que, gracias a la colaboración de todo el 

personal y al apoyo del CCHS, fue posible combinar la atención de los servicios 

bibliotecarios y la asistencia a las Jornadas de todos los bibliotecarios que 

tuvieron interés. 

 Los cursos recibidos por el personal de plantilla de la biblioteca han sido 

los siguientes: 

2.1.1.1. Cursos organizados por el Gabinete de formación CSIC 

1.   Acceso a la información científica  

2. Digital.CSIC 

3. La Red de bibliotecas en el Plan de calidad del CSIC 

 

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

1.  Gestión de derechos de autor en el acceso abierto. Políticas de acceso 
abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la 
producción científica (URICI-SEDIC) 

2.  Microtwitter (SEDIC) 

3.  Cursos de FECYT sobre Web of Knowledge 

4.  IV Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC 

5. Sesión formativa sobre desadificación de fondos (URICI-Preservation 
Technologies) 

6.  El bibliotecario del futuro (European Library) 

7.  Jornada de difusión del proyecto Europeana 

8.  Sesión formativa sobre Summon (URICI) 

9. Sesiones formativas de productos electrónicos organizados por las 
empresas proveedoras: SciFinder, Scopus, Proquest, Refwork, etc. 
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2.1.1.3. Formación interna de la biblioteca Tomás Navarro Tomás 

      Curso de formación interna sobre el Archivo del CCHS. Se impartió en 

sesión doble, mañana y tarde, para ofrecer la posibilidad de asistir a todo el 

personal de la plantilla. 

    

2.2 . Gestión de personal  

      A lo largo de 2012 se han realizado las siguientes gestiones para 

adaptar la plantilla a las necesidades de la biblioteca: 

o Definición de siete puestos de trabajo para convocar concurso público 

de traslados. 

o Oferta de dos plazas en concurso de traslados. 

o Tramitación de tres comisiones de servicio dentro de la biblioteca. 

o Gestión de una baja laboral definitiva. 

o Baja de dos contratados técnicos JAE: biblioteca y archivo. 

o Traslado de un bibliotecario a un centro fuera del CSIC. 

 

 A estas gestiones conviene añadir el proceso de reorganización de 

personal derivado del cambio de horario aplicado por el CCHS en el segundo 

trimestre del año y la convocatoria de un concurso público para la contratación 

de un “Servicio de extracción y colocación de fondos”1.  Las gestiones de 

personal en 2012 han sido: 

 

o Concurso público de dos plazas y consolidación del puesto que 

ocupaban en comisión de servicios María Sánchez Luque (N18)  y Sonia 

García del Amo (N18) 

o Solicitud y tramitación de comisión de servicios para diferentes puestos 

de la biblioteca: N24 que pasa a ocupar Miguel Fernández, N26 que 

pasa a ocupar Sonia Jiménez, N24 que pasa a ocupar Raquel Ibáñez. 

o Prórroga de las comisiones de servicio activas cuyas plazas no han 

podido ser convocadas en concurso público.   

o Traslado a otra biblioteca de Saul Urrutia (N26) 

o Baja por enfermedad de nuestra compañera Ángeles Moya.  

                                                 
1 Publicado en el BOE número 181 de 30 de julio de 2012. 
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o Baja por finalización de contrato de Mariana Blázquez e Isabel Dalmunt. 

Ambas pertenecientes a la convocatoria de técnicos JAE 2010. 

     Todos estos cambios en la plantilla pueden verse reflejados en el cuadro 

siguiente: 

 

     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    6  /  1 

      22      6   4  /  2        6    6  /  0 

      20      7   5  /  2        7    5  /  2 

      18      16  15 /  2       11   11 /  0 

      16      1  0  /  1        0     0  / 0 

Laboral       VI      3  3  /  0        3     3 /  0 

JAE  -----------      4  4 /  0        2     2  / 0 

Contratado -----------      6  6  /  0        2     2  / 0 

Prácticas -----------      0   0 / 0        0     0  /  0 

 

 Estos datos permiten resumir que la plantilla se ha reducido en doce 

puestos de trabajo nominales y siete efectivos. Mientras que a comienzos de 

año contábamos con 55 plazas asignadas a biblioteca de las que solo 47 

estaban cubiertas, al finalizar el año contamos con 43 nominales y solo 40 

están ocupadas por personal bibliotecario. 

 A esta situación de reducción de plazas hay que añadir las bajas de 

larga duración que por diferentes razones están sufriendo algunos 

compañeros.  

 

2.3. Gestión de presupuesto: 

 La biblioteca recibió en 2012, como en años anteriores, tres partidas 

presupuestarias diferentes: el presupuesto de gestión que proporciona el 

CCHS, la inversión en publicaciones periódicas y recursos electrónicos que se 

gestiona desde la Unidad de Recursos de información Científica (URICI) y las 

inversiones realizadas con cargo a diferentes proyectos de investigación. El 
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presupuesto que el CCHS puso a disposición de la biblioteca a principios de 

año era de 206.000 euros pero estaba condicionado a los ingresos que 

esperaba recibir del CSIC. Finalmente se concretó en 180.000 euros pero en 

los últimos meses del año fue necesario ajustar de nuevo los gastos para 

adaptarse a la situación real de los ingresos del Centro y por ello la biblioteca  

ha ejecutado 159.357,26 euros con cargo a este presupuesto.  

Los proyectos de investigación han invertido en adquisición de fondos 

118.426,85 euros que también ha gestionado la biblioteca. Además, la 

colección de la BTNT se ha incrementado con revistas por valor de 271.532,60 

que ha gestionado la URICI y con el acceso a recursos y monografías en 

soporte electrónico cuya cuantía económica no podemos precisar debido a que 

se realiza una adquisición centralizada mediante concurso público y no se 

distribuye el gasto por materias o áreas de investigación.  

 

De acuerdo con estas formas de gestión presupuestaria y su ejecución 

podemos ofrecer el siguiente resumen:  

 

A. Gestión económica realizada en la BTNT (presupuesto CCHS y proyectos) 

  

Concepto              Presupuesto  
 
Ingresos  Ejecutado  

Adquisiciones                50.000,00 €  
 
      30.000,00 €     30.103,73 € 

Inventariable                         0,00 € 
 
              0,00 €              0,00 € 

Proyectos CCHS                          0,00 € 
 
   118.426,85 €    118.426,85 € 

 Fungible                  10.000,00 €  
 
       7.000,00 €        2.829,06 €  

Servicios técnicos                133.000,00 € 
 
   130.000,00 €    116.124,87 € 

Formación y difusión                    3.000,00 € 
 
       3.000,00 €            40,00 €  

Gastos específicos                  10.000,00 €  
 
     10.000,00 €      10.304,00 € 

 
                       

                
                          

TOTAL                206.000,00  € 
    
  298.426,85 €   277.828,51 € 

 

* Incluye el servicio de préstamo interbibliotecario que ha tenido un coste de 

7.463 euros. Los ingresos generados por este servicio se incorporan a la 

cuenta interna del CCHS.  
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B.  Inversiones realizadas por el CSIC para el CCHS: 

 Inversión directa de 271.532,60 euros en títulos de publicaciones 

periódicas. 

 Inversiones indirectas en recursos electrónicos y en colecciones de libros 

electrónicos. 

 

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 y la conservación de la colección. En 2012 se han producido 

anomalías en el sistema de climatización que han motivado algunas quejas de 

los usuarios. 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. Se han realizado modificaciones 

en el alumbrado para reducir costes y se han ajustado los cierres de algunos 

espacios para que la climatización se mantenga más estable. 

 

2.5. Gestión de proyectos 

 En 2012 cada departamento ha desarrollado numerosos proyectos 

orientados a la mejora de la colección y los servicios pero entre todos ellos 

podemos destacar la incorporación y puesta en servicio del Legado Hans 

Goedicke. El traslado de los documentos a la biblioteca se realizó en el 

segundo semestre de 2011 y el proceso técnico, la estructuración de la 

colección y la definición de pautas de consulta han sido actividades de 2012. 

 

 La colección de egiptología incorporada en la BTNT está formada por un 

total de 5018 ejemplares de monografías, algunas de las cuales han sido 

publicadas dentro de series editoriales especializadas y un número reducido 

son folletos que incluyen separatas de revistas especializadas. Además cuenta 

con un total de 49 títulos de revista la mayoría de ellos muy completos. Por 

último mencionar que junto a estos documentos bibliográficos se han 

incorporado también seis unidades de instalación con materiales de archivo 
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como fotografías y cartas así como un fichero de trabajo con sus referencias 

epigráficas.  

 El legado del profesor Hans Goedicke está completamente procesado, 

accesible desde el catálogo CIRBIC en la dirección electrónica 

http://aleph.csic.es/F?func=find-

c&ccl_term=WSL%3DTN+and+WCL%3DLEG+and+WLC%3DHG&adjacent=n&

x=38&y=9&local_base=MAD01&sms_ss=aleph.csic.es  y  desde el catálogo de 

archivos en la dirección electrónica: http://aleph.csic.es/F?func=find-

c&adjacent=N&ccl_term=SYS%3D000112045&local_base=ARCHIVOS&sms_s

s=aleph.csic.es  Este fondo se puede consultar en la sala de fondos especiales 

de la biblioteca. Es una colección exenta de préstamo personal y de préstamo 

interbibliotecario de originales, pero puede ser reproducida parcialmente 

cumpliendo con la normativa vigente.  

 La sala de fondos especiales cuenta con un puesto de información que 

garantiza que un bibliotecario puede facilitar la consulta y gestionar el servicio 

durante todas las horas de apertura de la biblioteca. Además, la biblioteca se 

propone para 2013 crear un portal Web dentro de la página de la biblioteca 

donde pueda describir el legado Hans Goedicke y difundir la importancia de la 

colección así como el servicio que puede ofrecer la BTNT a los científicos de la 

disciplina de egiptología en España y en otros países.  

 A finales del año 2012, y con el apoyo de la Vicepresidencia de 

Organización y relaciones Institucionales se ha gestionado la donación de un 

nuevo legado, el de don Enrique Marco Dorta, cuya gestión e incorporación 

estarán concluidas en 2013. 

 El segundo proyecto conjunto ha sido la creación de Especiales 

bibliográficos dedicados a los científicos que han dado nombre a las salas de 

trabajo del CCHS. Un trabajo conjunto del departamento de servicios e 

información y de la unidad de tecnología con la coordinación de la vicedirección 

de la biblioteca ha hecho posible la creación de un portal Web donde se ofrece 

una semblanza, una selección de los recursos bibliográficos ofrecidos por el 

CSIC y algunos enlaces a otras instituciones y portales que ofrecen información 
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complementaria sobre cada uno de los científicos 

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

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 107 

proyectos de mejora de la colección, se han resuelto alrededor de 3900 

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

investigadores y usuarios, unas 600 derivadas de la revisión de la colección 

hemerográfica,  y se han incorporado 2.234 ejemplares procedentes de 

donaciones y canje con otras instituciones, lo que ha supuesto una mejora 

importante de las colecciones de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.  

 Entre los proyectos de mejora de las colecciones2 destacan los 

siguientes: la reorganización de la hemeroteca de libre acceso en la primera 

planta de la biblioteca; el inventario en las secciones de libre acceso utilizando 

la tecnología RFID, del que solo quedan pendientes las secciones de literatura 

e historia; la finalización del proceso de paso a depósito de las obras con pie de 

imprenta anterior a 1960; la revisión e inventario de la colección de obras del 

siglo XIX; la revisión e inventario de la colección de grandes formatos; la 

creación de una nueva colección de tumbos; la revisión e inventario de la 

colección OVE; la revisión, inventario y compactación de la sección SXXR; 

                                                 
2 Véase el nexo 2 para una descripción detallada de los proyectos de mejora realizados en 2012. 
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revisión de ejemplares con estatus perdido; revisión, inventario y cambio de 

ubicación de la mediateca; la catalogación de 66 mapas de Tomás López 

encuadernados en un volumen facticio; la reclasificación de todos los 

ejemplares de las series de clásicos griegos y latinos para incorporarlos a sus 

secciones temáticas correspondientes, con el consiguiente movimiento de 

fondos necesario para su incorporación; el proceso técnico de ejemplares 

devueltos por el Museo Arqueológico Nacional, así como de ejemplares 

duplicados procedentes de la misma institución; proceso técnico de 

monografías y revistas del Fondo Hans Goedicke; el reajuste de la sección de 

literatura española; la reclasificación de ejemplares de series de religión; el 

inventario de los legados Redonet, Roger, Justo Gonzalo y Rodríguez Marín, 

entre otros. 

3.2. Sección de adquisiciones: 

         La Biblioteca Tomás Navarro Tomás volvió a ver recortado el año 

pasado su presupuesto global para adquisiciones de monografías y de 

publicaciones periódicas  tanto en las inversiones realizadas por el CCHS como 

en las realizadas por la URICI en los concursos generales que gestiona. Las 

inversiones realizadas en 2012 en material bibliográfico han sido de 420.063,18 

euros distribuidos de la siguiente forma: 

 Concurso CSIC de revistas: 271.532,60 €                         (1.058 títulos) 

 Adquisición monografías- Biblioteca: 30.103,73 €                (151 títulos) 

 Adquisición monografías- Proyectos: 118.426,85 €           (1.296 títulos) 

 La biblioteca también ha incrementado su colección gracias a los 

documentos ingresados en concepto de intercambio, canje y donación: 

 Monografías recibidas por canje: 2.234 títulos 

 Revistas: 1.140 títulos 

 Además de la gestión que ha permitido adquirir e incorporar estos 

documentos, el personal de la sección de adquisiciones ha desarrollado varios 

proyectos de mejora entre los que destaca el de clarificación y acotación de las 
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obras que se reciben por intercambio con publicaciones del CCHS, proyecto 

que se había comenzado ya en 2011. A pesar de haber resuelto la relación con 

311 proveedores, sigue siendo un problema que no se acaba de resolver. La 

biblioteca ha puesto de manifiesto a través de la Comisión de Bibliotecas la 

necesidad de realizar una revisión profunda de la situación de los acuerdos 

llamados de “Intercambio”. La clarificación de los acuerdos entre instituciones 

necesita el apoyo de los directores de revistas, de la editorial CSIC, de la 

Unidad de apoyo a la edición de revistas del CCHS y de la BTNT. 

3.3. Sección de proceso técnico 

 La sección de proceso ha podido cumplir con los objetivos previstos 

excepto en el objetivo de procesar el material cartográfico ya que no se ha 

podido recibir la formación específica, si bien la responsable del departamento 

de Gestión de la colección ha procesado la colección de mapas de Tomás 

López debido a su importancia.  

 Los bibliotecarios de este equipo han recibido un curso especializado en 

el proceso técnico de revistas y gracias a ello se han incorporado todos los 

nuevos títulos especialmente aquellos recibidos como parte del fondo 

Goedicke.  

 Además del proceso técnico de novedades y de la atención de las 

incidencias y actividades derivadas de la incorporación de fondos a la 

colección, se han realizado numerosos proyectos entre los que destacan los 

siguientes: Reclasificación de todos los ejemplares que estaban en las series 

de la sección Clásicos Griegos y Latinos, revisión de la colección de duplicados 

e incorporación a la colección principal de ejemplares que no lo eran; 

reclasificación de ejemplares de series de Religión; incorporación de 

ejemplares de la colección que el CSIC tiene en el Museo Arqueológico 

Nacional y que eran duplicados allí y nuevos en la colección principal de la 

BTNT; incorporación a la sección de SXIX de ejemplares con pie de imprenta 

entre 1831 y 1900 que estaban ubicados en otras colecciones. Estos proyectos 

aparecen incluidos, junto con otros muchos, en el anexo de “Proyectos de 

mejora” que se adjunta a la memoria. 
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3.4. Sección de espacios e inventario 

 A lo largo de 2012 se han desarrollado las actividades fijadas en los 

objetivos y un seguimiento constante de las incidencias que se han producido 

en el edificio. Además de las tareas principales de revisar y mantener la 

distribución de la colección, realizar el inventario, deseleccionar a depósito o  

gestionar la conservación con procesos de encuadernación o restauración, el 

personal de esta sección ha desarrollado en 2012 algunos proyectos que 

conviene destacar: 

 El más importante es, sin duda, el inventario mediante RFID de las 

colecciones de Libre Acceso. Se han revisado todas las secciones excepto los 

números 8 y 9. En total se han revisado 154.191 ejemplares y en el proceso se 

han detectado 1.864 incidencias que han sido todas solucionadas. Además, se 

han desarrollado otros proyectos como la revisión del Manual de Espacios e 

Inventario; la revisión de la colección JAE;  o la revisión, reorganización, 

compactación, nueva señalización e inventario de las secciones de depósito 

SXIX, OVE, DUP2, DUPR, MED y GRA. Se ha creado una sección nueva 

TUMBOS para instalar un conjunto de documentos de gran tamaño. Finalmente 

se ha comenzado el inventario de la sección Legados atendiendo los 

correspondientes a Redonet, Lafora, Cal, Roger y Justo Gonzalo. La 

descripción completa de los proyectos puede consultarse en el anexo 2. 

4. Departamento de Archivo 

4.1. Introducción: 

 El departamento de archivo tiene como objetivo la gestión de la 

colección textual, fotográfica y sonora que constituye el Archivo del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales. A pesar de la creación reciente del archivo, los 

fondos que se incorporan se remontan a principios del siglo XX y es preciso 

instalar, describir y difundir muchos de ellos que todavía no han recibido un 

tratamiento técnico adecuado. El personal técnico del departamento realiza 

también un apoyo especializado al departamento de servicios cuando es 

requerido. También recibe y gestiona solicitudes de información de la propia 
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biblioteca o de los investigadores para apoyar actividades de difusión como 

exposiciones, ilustración de libros, etc. 

 A lo largo de 2012 se han creado todas las herramientas que permiten 

consultar de forma correcta el fondo del ACCHS en la sala de fondos 

especiales de la biblioteca. Además, el personal del Departamento de Servicios 

ha recibido una formación específica sobre ubicación de fondos y servicios lo 

que facilita el acceso y garantiza la preservación. Por otra parte el equipo ha 

desarrollado varios proyectos específicos vinculados a necesidades del CCHS 

como la organización de los materiales de trabajo del investigador Ricardo 

Olmos, el desarrollo de una base de datos para la descripción del fondo de 

Margarita Salas, el apoyo al proyecto sobre imágenes de Hispanoamérica o el 

inicio de los trámites de donación del Legado Marco Dorta. 

 

4.2. Procesos de instalación, inventario y descripción: 

 Incorporación de la colección de diapositivas de don Antonio García y 

Bellido. Este fondo ha necesitado una limpieza individual de cada 

diapositiva, una instalación y un inventario. Se han incorporado 1775 

fotografías y se ha realizado la ficha de fondo en CIRBIC. 

 Instalación e inventario del fondo Rodríguez Lafora. 

 Cambio de las unidades de instalación del Fondo de Archivos de Literatura 

Contemporánea (ALC). 

 Instalación de la colección de películas de la productora Story Board 

donadas en 2011 por Jorge Martínez Reverte (PSB). 

 Conversión de bases de datos antiguas para incorporar a CIRBIC. Destacan 

las de los fondos Gómez Moreno-Orueta (11.942 registros) y la de Diego 

Angulo (991 registros). 

 Descripción individual de las fotografías del fondo Lladó (715 registros), del 

fondo Ricardo Orueta (586 registros) del fondo del Instituto de Filosofía Luis 

Vives (277 registros) o de la colección de fotografías de gran formato (830 

registros). 

 Incorporación de medallas y diplomas al fondo Aranguren y realización de 

los procesos técnicos de: instalación, catalogación y fotografiado de los 

objetos así como la actualización de la ficha de fondo. 
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4.3. Reorganización de depósitos: 

 Reorganización del depósito de archivo textual tras el movimiento de la 

sección GRA de la biblioteca. 

 Diseño de estructura de signaturas, revisión topográfica del fondo en 

función de las signaturas y nueva ubicación de colecciones en los depósitos  

-1E14, A y E. 

 Señalización de compactos de los depósitos revisados. 

 Tejuelado de la colección de material fotográfico en soporte de vidrio 

 Revisión y actualización del inventario de la Colección General de 

Arquitectura (CGA). 

4.4. Tareas relacionadas con la digitalización 

 Renombrado, retoque y vinculación a registros CIRBIC de las imágenes 

digitalizadas de GMO (7.821 imágenes), del Fondo Orueta (6400 

ficheros). 

 Digitalización de las copias del Fondo Gómez Moreno-Orueta (4.948 

fotografías, de la documentación del Instituto Diego Velázquez con 

información sobre los Catálogos Monumentales (1 caja de archivo), el 

Fondo Vicente Lampérez (4 cajas: 922 imágenes) 

 Digitalización de fotografías en soporte de vidrio procedentes de distintos 

fondos: Serie de diapositivas de Historia de España del Fondo Gómez 

Moreno – Ricardo Orueta (GMO): 177 imágenes, Fondo Basilio Pavón: 

82 imágenes, Instituto Español de Prehistoria (IEP): 404 imágenes, 

Archivo de Arte Rupestre Martín Almagro Basch (MAB): 141 imágenes, 

Archivo de la Palabra: 86 imágenes. 

4.5. Otras actividades del departamento:       

 Además de las tareas técnicas propias del departamento, se han 

realizado otras muchas actividades de apoyo para los proyectos de toda la 

biblioteca o de algunos investigadores contribuyendo con ello a la difusión de la 

colección de archivo. Destaca especialmente la colaboración en la exposición 

María Moliner: Mujer, bibliotecaria y lexicográfica, la elaboración del contenido 
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de una Web para el Archivo del CCHS, la participación en el boletín 

Enredadera con varios artículos (véase apartado de difusión en esta Memoria) 

y organización del Foro Sectorial: “Archivos del CSIC y su gestión: Cuestiones 

prácticas”  en el marco de las IV Jornadas de la Red de de Bibliotecas del 

CSIC.  

 En colaboración con la Unidad de Tecnología de la biblioteca se han 

preparado dos Bibliopods para la Web y se han atendido visitas y cursos 

organizados por investigadores del CCHS como la visita de alumnos de la 

Universidad de Buffalo o la charla sobre los fondos fotográficos de arte 

hispanoamericano del Legado de Diego Angulo.  

 Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia se organizó la 

exposición  "Imágenes del Nuevo Mundo: El Patrimonio artístico portugués e 

iberoamericano a través del legado fotográfico de Diego Angulo Íñiguez al 

CSIC" y el taller de fotografía titulado “La Ciencia a través del objetivo: 

fotografía e investigación. Legados Diego Angulo y Enrique Marco Dorta sobre 

arte iberoamericano y portugués”. 

5. Departamento de Servicios e información 

5.1. Introducción  

 El departamento de servicios e información ha desarrollado en 2012 los 

objetivos marcados atendiendo toda la oferta de servicios que la biblioteca 

definió a finales de 2011. Conviene destacar la reorganización interna que ha 

sido necesaria para adaptar la biblioteca al nuevo horario del centro y que ha 

implicado redistribución de jornadas laborales, funciones y equipos. Todo ello 

se ha realizado de forma que el usuario solo ha percibido un cambio en el 

horario de apertura de la biblioteca que ha quedado fijado entre las 9.00 y las 

18.00 horas de todos los días laborables. El volumen de servicio se ha 

mantenido estable respecto a los años anteriores y mientras el número de 

usuarios internos ha descendido, el número de lectores externos se ha 

incrementado.  



 20

 El departamento de servicios ha gestionado la consulta de los fondos de 

archivo y ha mantenido una relación estrecha con el departamento que hasta la 

fecha se ocupaba de esta actividad para recibir una formación específica, 

desarrollar procedimientos y conocer directamente las particularidades de este 

tipo de fondos. 

 2012 se puede considerar un año estable en el que el cumplimiento de 

objetivos ha sido completo e incluso se han podido desarrollar algunos 

proyectos específicos en colaboración con otros departamentos. Destaca la 

creación de Especiales TNT dedicados a los científicos que han dado su 

nombre a las salas de investigación del CCHS, el trabajo de creación y revisión 

de una bibliografía especializada en Geografía durante el primer semestre del 

año 2012 o la descripción de la colección de partituras manuscritas. 

 En junio de 2012 se realizó una encuesta de usuarios de biblioteca 

dentro del Plan de Calidad que se está implantando en la Red de Bibliotecas 

del CSIC. Los resultados obtenidos en la biblioteca TNT son muy satisfactorios 

y muestran el esfuerzo que se está realizando en mejorar de forma continua los 

servicios bibliotecarios. Sobre la calificación de diez puntos, la biblioteca obtuvo 

la siguiente valoración:  

Usuarios internos: con carné 05:  9.33 

   con carné 01:  9.59 

   con carné 02:  9.20 

Usuarios externos:  con carné 04:  9.20 

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

5.2.1. Servicio de acceso a la biblioteca  

 La biblioteca ha recibido en 2012 un total de 69.473 usuarios 

presenciales con una distribución regular de unas 5.000 visitas al mes excepto 
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los meses de febrero y octubre en los que se han superado las 6.000 visitas3. 

La mayoría de ellas han correspondido a usuarios identificados con su carné de 

lector pero también ha sido necesario gestionar pases temporales para 

aquellos investigadores que han hecho uso de la biblioteca durante una 

estancia breve. Los usuarios con carné han alcanzado en 2012 la cifra de 

2.687 frente a los 2.382 del año anterior. El incremento de carnés, 409, ha sido 

principalmente de usuarios externos ya que el número de usuarios internos ha 

descendido en 52 personas. Los lectores que hacen uso del servicio de pase 

temporal y no solicitan carné siguen siendo muy numerosos. En 2012 se 

alcanzó la cifra de 1.107 usuarios diferentes que han realizado en total 1.640 

visitas a la biblioteca. 

5.2.2 Servicio de préstamo 

 El Servicio de préstamo ha atendido en total de 51.934 transacciones de 

las que 20.934 han sido préstamos, 21.275 devoluciones y 9.725 renovaciones 

para prolongar el tiempo de lectura. Con el objetivo de controlar los carnés con 

préstamos vencidos, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Se han enviado mensualmente cartas de cortesía por la que el sistema 

recuerda al usuario los préstamos vencidos o próximos a vencer. 

 Se ha llevado cabo una reclamación personalizada a los usuarios 

externos que no han respondido a la primera reclamación y a los 

reincidentes, con la aplicación de bloqueos a usuarios 02 ó 04 

(vinculados temporalmente al CCHS y usuarios externos 

respectivamente) cuando ha sido necesario. 

 Se ha controlado mensualmente el vencimiento de carnés temporales 01 

y 02 y se ha realizado una gestión de reclamaciones personalizada y el 

cierre de los carnés vencidos. 

 Más de la mitad de los préstamos realizados por los usuarios de la BTNT 

se realizan en las estaciones de autopréstamo y la mayoría de las devoluciones 

se hacen también utilizando la tecnología de radiofrecuencia. En total 13.562 

préstamos, 10.615 devoluciones y 434 renovaciones se han realizado en a 

                                                 
3 Véase Anexo 3 con todos los datos mensuales de cada uno de los servicios.  
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través de RFID. Conviene recordar que las renovaciones pueden realizarse 

desde el OPAC y los usuarios prefieren utilizar este servicio sin necesidad de 

desplazarse a la biblioteca. 

 Por último mencionar también que según los datos proporcionados por la 

URICI, la cifra de préstamos de la BTNT representa el 53,9 % del total de 

préstamos de la Red de bibliotecas del CSIC y el 74,24 % de los realizados en 

las bibliotecas del área de humanidades y ciencias sociales. También destaca 

el número de lectores activos que en la BTNT es de 1.331 y representa un 27,2 

% de toda la red y el 67,9 % de las bibliotecas del área. Estos lectores son, 

además, muy activos ya que la media de préstamos por lector en la BTNT 

alcanza la cifra de 15,74 ejemplares por lector y año frente a los 7,94 

ejemplares de media en las demás bibliotecas de la red o los 14,39 de las 

bibliotecas del área. 

 
5.2.3. Servicio de lectura en sala y reserva electrónica anticipada 

 Este servicio gestiona las peticiones de documento, la extracción de 

ejemplares de depósito, el control y entrega de ejemplares a los usuarios, y la 

colocación una vez devuelto o consultado. El personal que atiende el servicio 

ha realizado en 2012 las siguientes tareas: 

 Mantenimiento del fichero de control de obras de consulta en sala. 

 Cumplimentar peticiones en el módulo de circulación. 

 Control y reserva de ejemplares para el día siguiente. 

 Control de la sala de reservas (libros procedentes de adquisiciones, 

libros procedentes del servicio de préstamo interbibliotecario, libros 

solicitados para consulta en sala): entrega de ejemplares y control 

semanal de ejemplares en espera de ser retirados. 

 Colocación de ejemplares en depósitos y salas de libre acceso 

consultados por los usuarios. 

 Revisión diaria de las instalaciones de la biblioteca con la elaboración de 

partes de incidencias en caso de ser necesario. 

 Control del dispensador de tarjetas pre-pago para las fotocopiadoras. 
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 Control del lector/reproductor de microfilm, con la instalación de lentes 

adecuadas al tipo de material a consultar. 

 Traslado de incidencias detectadas en la colección.  

 Toma de datos diaria para la elaboración de las estadísticas. 

 Revisión y gestión semanal de las reservas en cola. Informe al usuario 

de la disponibilidad y reclamación de préstamos vencidos solicitados por 

otros usuarios para conseguir la máxima disponibilidad. 

 Mantenimiento de la base de datos con los ejemplares no localizados 

para su control y revisión periódica. 

 Dentro del servicio de atención en sala el número de ejemplares 

solicitados por el sistema de reserva electrónica anticipada ha alcanzado la 

cifra  de 3.020 ejemplares de revistas y 8.599 monografías. Pero, a este bloque 

de ejemplares ubicados en depósito hay que sumarle las cifras de consulta de 

ejemplares en libre acceso. 

 Las consultas mensuales han superado los 3.000 ejemplares de media 

alcanzando algunos picos de 5.184 en el mes de julio y 5.126 ejemplares en el 

mes de agosto. En total se han consultado 49.814 ejemplares de las salas de 

libre acceso y 10.823 ejemplares de depósito. La suma de ambos permite decir 

que 60.637 ejemplares han sido consultados por los usuarios presenciales.  

 Una mención especial merece el servicio de consulta de fondos 

especiales. Aunque se realiza dentro del servicio de lectura en sala, se 

contabiliza de forma diferente debido a que son fondos que requieren una 

atención especial y al hecho de que la consulta de fondos de archivo se realiza 

por unidades de instalación y no por ejemplares. En 2012 se han realizado 676 

consultas de fondos especiales destacando los meses de abril, mayo, julio y 

octubre en los que han tenido lugar consultas de archivo que han requerido una 

atención más directa. 

5.2.4. Servicio de préstamo interbibliotecario 

 La biblioteca ha gestionado a través de este servicio la solicitud a otras 

bibliotecas de originales y copias que los investigadores no han localizado en 
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nuestro fondo pero también ha proporcionado préstamos y reproducciones 

digitales de nuestros documentos a otras bibliotecas que han solicitado el 

servicio.  

 En 2012 se han atendido 5.072 gestiones entre solicitudes y suministro 

de documentos a otras bibliotecas: 

 

 Solicitudes realizadas a centros del CSIC:        929 

 Solicitudes realizadas a centros externos:  1.180 

 

 Suministro de documentos a centros CSIC:  1.069 

 Suministro de documentos a centros externos: 1.894 

 

 El coste de este servicio se puede valorar de acuerdo con las tarifas 

establecidas por la Red de bibliotecas del CSIC que aplica tarifas REBIUN. Sin 

embargo el pago y el cobro de estos servicios no siempre coinciden con el 

ejercicio presupuestario en que son realizados. En 2012 los documentos 

solicitados han tenido un coste de 9.023,05 euros y los documentos enviados a 

otras bibliotecas generarán ingresos por valor de 10.062 euros.  

 Este servicio atiende también las solicitudes de acceso al documento 

que realizan usuarios particulares. Es un servicio poco demandado porque la 

mayoría de los científicos que desean consultar nuestra biblioteca a distancia 

están vinculados a otras instituciones académicas y hacen uso de sus 

bibliotecas. Pero los usuarios que desean hacer una solicitud de reproducción 

directamente, reciben respuesta a través de este servicio.  

 En 2012 se han gestionado 32 solicitudes pero solo se han realizado 21 

servicios una vez que los usuarios habían aceptado el presupuesto y realizado 

el ingreso en la cuenta del CCHS. 

 
5.2.5. Servicio de información y referencia 
 
 El servicio de información y referencia responde a preguntas recibidas 

por diferentes canales: atención presencial, consultas telefónicas, formulario 

electrónico Consulte al bibliotecario, correo electrónico y el servicio de chat. 
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También es el encargado de elaborar bibliografías especializadas cuando el 

usuario lo solicita. 

 En 2012 se han recibido 525 consultas de referencia,  de las cuales el 

equipo destaca 31 con dedicación superior a los 45 minutos,  que han 

necesitado una mayor profundidad de respuesta. 

 Desde el mostrador principal de información el usuario recibe apoyo en 

sus consultas y en la entrega y recogida de documentos. El personal 

bibliotecario que atiende este servicio forma al usuario en la consulta del 

OPAC, de la biblioteca virtual, de bases de datos específicas y de recursos que 

la biblioteca pone a su disposición. Pero también es frecuente la solicitud de la 

contraseña de la WIFI o de información sobre el uso del servicio de 

reproducción en régimen de autoservicio. El servicio de información interactúa 

con otros servicios de la biblioteca y desempeña las tareas que hacen posible 

que el usuario reciba el documento que ha solicitado a través de los servicios 

de préstamo interbibliotecario o reserva electrónica anticipada. También apoya 

la gestión de incidencias que puedan derivarse del uso de estos servicios. 

 Los bibliotecarios especialistas en referencia responden a las demandas 

de información bibliográfica recibidas por cualquiera de los canales descritos. 

En el primer semestre de 2012, junto a la atención de peticiones individuales 

realizadas por alumnos de master, doctorado y usuarios externos, se ha 

concluido el proyecto de apoyo bibliográfico para reunir la producción científica 

española en la materia Geografía iniciado el año pasado. En el segundo 

semestre el proyecto principal ha sido la elaboración de las bibliografías 

especializadas para los Especiales TNT dedicados a los científicos que han 

dado su nombre a las salas de trabajo del CCHS.  

Una mención especial merece en este año el aumento de consultas que 

ha recibido la biblioteca a través del servicio de Chat. Ha destacado como un 

servicio útil para preguntas breves sobre carnés, renovación de préstamos, 

acceso a recursos electrónicos, etc. En total se han recibido 126 consultas en 

el segundo semestre con una media de 20 consultas al mes, en su mayoría 

formuladas por usuarios externos. 
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5.2.6. Servicio de reproducción en autoservicio 
 

 La biblioteca ofrece un servicio de reproducción en régimen de 

autoservicio de acuerdo con la normativa vigente pero se gestiona en 

colaboración con el servicio de reprografía del CCHS. La reproducción que se 

ofrece puede ser digital al estar las máquinas conectadas a Internet y favorecer 

este tipo de copia, pero también puede ser fotomecánica. Las cifras de servicio 

son facilitadas por el propio CCHS en función de la lectura recogida de los 

trece equipo de reproducción que hay distribuidos por la biblioteca.  

 En total en 2012 se han realizado 99.068 reproducciones la mayoría de 

las cuales son digitales. 

 
5.2.7 Servicio de reproducción fotográfica 
 
 El servicio de reproducción fotográfica ofrece la posibilidad de solicitar 

una fotografía de un documento cuya extensión se enmarque entre los 

márgenes de entre 1 y 15 páginas. Está restringido a aquellos documentos a 

los que no pueda aplicarse la reproducción en régimen de autoservicio y tiene 

un coste que el usuario ingresa en la cuenta del CCHS. El número de servicios 

ofrecido en 2012 ha sido de 33 de los cuales 9 han sido solicitudes de usuarios 

internos.  

 
5.2.8.  Servicio de lectura y reproducción de microfilmes 
 
 Este servicio reúne información sobre el número de ocasiones en que ha 

sido solicitado leer un documento en soporte microfilm. El uso del lector 

requiere de la intervención del personal bibliotecario para facilitar la puesta en 

servicio del equipo: apertura, instalación de la lente o plataforma adecuada 

según el documento a visualizar e indicación al usuario del procedimiento de 

lectura, de escaneo y de archivo. Cada uno de estos servicios puede suponer 

la lectura de uno o varios documentos. En total en 2012 se ha solicitado este 

servicio en 86 ocasiones destacando el mes de abril con 19 solicitudes. 

 
5.2.9. Servicio de donaciones 
 
 A través del expositor de donaciones que gestiona el departamento de 

servicios de la biblioteca, se ofrece a los lectores los ejemplares que se han 
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recibido por duplicado en la biblioteca o no corresponden con la temática del 

fondo. Debido a la fusión de colecciones y a las relaciones institucionales que 

el Centro y sus institutos mantienen abiertas se siguen recibiendo muchos 

duplicados. En 2012 hemos recibido 1610 ejemplares duplicados de los cuales 

534 han sido monografías, 1.040 números de revista y 36 han sido ejemplares 

multimedia. 

 
5.2.10. Servicio de salas de trabajo 
 

 El servicio de solicitud temporal de uso de una sala de trabajo ha 

respondido en 2012 a cuatro solicitudes. Salvo una de las estancias que ha 

sido de un mes, las otras tres han superado los tres meses ya que los usuarios 

han podido prolongar su estancia más allá de las fechas de solicitud. 

 

SERVICIO DE SALAS DE TRABAJO 2012 

Institución de origen Fechas 
Días 
autorizados 

Estancia 

Universidad Complutense de Madrid 
(Profesora Titular) 

15/3/2012-15/06/2013 
3 meses-
renovable 

15/3/2012-
15/06/2012 

Universidad Complutense de Madrid 
(Profesor Titular) 

15/3/2012-15/06/2013 
3 meses-
renovable 

15/3/2012-
15/06/2012 

Cambridge University (Doctorando) 2/4/12-30/6/12 
3 meses-
renovable 2/4/12-30/6/12 

Universidad de Córdoba 4/07/2012-31/07/2012 
26 días 

4/07/2012-
31/07/2012 

 
 
5.2.11 Servicio de archivo delegado 
 
 El servicio de archivo delegado de la  biblioteca (SAD)  es el servicio que 

se encarga de describir y archivar en el repositorio institucional  Digital.CSIC 

las publicaciones y los trabajos de los investigadores del CCHS que lo solicitan.  

En el año 2012 este servicio ha sido requerido por 83 investigadores y ha 

incorporado un total de 307 documentos frente a los 265 del año anterior. 

Además,  y a petición del la oficina técnica de Digital.CSIC, el SAD de la 

biblioteca  ha  contribuido a la mejora de 269 registros  adaptándolos  a las 

políticas y definiciones emitidas por esa oficina.  

 La reorganización interna realizada en  la biblioteca en  2012  ha 

supuesto un cambio para el SAD ya que ha pasado a depender el 
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departamento de servicios e información cuando hasta finales de 2011  

formaba parte del antiguo departamento de tecnología, formación y difusión. 

 El trabajo continuado desde 2008  ha permitido difundir las ventajas del 

autoarchivo en la comunidad científica, apreciándose en este año un  

incremento del autorarchivo por parte de los investigadores del CCHHS. El 

resultado es el aumento de la  presencia de la producción científica de los 

investigadores de este Centro. Podemos indicar que el año terminó para el 

CCHS con una cifra de 4.938 registros en el repositorio y con una 

representación del 19% dentro del área de Humanidades y Ciencias Sociales 

del CSIC.  

 
5.2.12. Servicio de difusión 
 
 La biblioteca ha creado  y establecido  algunos productos  y canales   de 

difusión  con el objetivo de dar a  conocer la colección y los servicios.  Entre 

ellas  destacan  el boletín elPuntoseguido,  que  ha publicado 12 números en el 

año y  ha contado con  33.571 vistas. Este producto recoge  las novedades 

ingresadas en la biblioteca  y  publicadas en los últimos cinco años. 

 Bibliopods es un canal creado en el segundo semestre  para  dar a 

conocer  algunas colecciones especiales de la biblioteca  mediante    artículos 

o entrevistas  con  un formato atractivo  en el que se mezcla el  sonido, las  

imágenes y los textos. En 2012 se han creado dos entradas, una  sobre el  

fondo el fondo Gómez Moreno-Orueta del Archivo CCHS  

http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos1.php y otra   sobre el Catálogo 

Monumental de España que ha contado con 773 visitas: 

http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos2.php 

 RSS es  el canal de suscripción de los contenidos  informativos de la 

biblioteca. Este canal facilita el seguimiento personalizado de la información de 

las noticias, el boletín de novedades bibliográfica  los  recursos-e  

especializados por materias de la biblioteca, así como  a las revistas 

producidas en el CCHS. 

 Netvibes  http://www.netvibes.com/btnt#Revistas_CSIC es otro producto 

desarrollado en 2012 y abierto a finales de año. Es el canal que permite 

presentar  en una única pantalla  y de forma automática,  los  contenidos  de 

los productos  ofrecidos por la biblioteca  que tiene  definidos   RSS.  En este 
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año el canal  se inauguró ofreciendo  los índices de  las 18  revistas publicadas 

en el CCHS  y  el  boletín de novedades bibliográficas, pero permitirá aumentar 

los contenidos en los siguientes años. 

 También la Visita Virtual de la biblioteca  ha estrenado la versión inglesa 

en sus 7 vídeos  en 2012 y ha contado con más de 2.000 entradas. 

 2012 también ha sido el año en el que se ha difundido la Web del 

Archivo CCHS  que ha contado con 2.729 visitas y el año en que los productos 

ya consolidados como ConTexto (3.190 visitas), el portal del Catálogo 

Monumental de España (29.815 visitas) o el portal digital de la biblioteca y  la 

propia WEB entre otros,   han  seguido escalando posiciones frente al año 

anterior. Las 304.126 visitas de la Web de la biblioteca  es una muestra de la  

consolidación del servicio de difusión de esta biblioteca.  

 Además de estos productos y canales, la biblioteca ha seguido 

trabajando en otros frentes de difusión que ya había iniciado. Es el caso de las 

exposiciones y talleres. En concreto el año 2012 empezó con  la exposición 

titulada María Moliner. Mujer, bibliotecaria y lexicógrafa organizada por la 

biblioteca en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid. Esta exposición contó también con una exposición 

virtual realizada por la UTEC de la BTNT 

http://biblioteca.cchs.csic.es/difusion/maria_moliner/recursos.html  Se ha 

mantenido abierta tras el cierre de la exposición presencial y ha recibido 4.375 

visitas a lo largo del año.  

 En el mes de septiembre la biblioteca ha organizado para la CECEL una 

exposición en  el CCHS sobre las publicaciones realizadas por los diferentes 

Centros de Estudios Locales y en el mes de noviembre se realizaba una 

tercera exposición con el título "Imágenes del Nuevo Mundo: El Patrimonio 

artístico portugués e iberoamericano a través del legado fotográfico de Diego 

Angulo Iñiguez al CSIC" que, junto al taller de fotografía titulado “La Ciencia a 

través del objetivo: fotografía e investigación. Legados Diego Angulo y Enrique 

Marco Dorta sobre arte iberoamericano y portugués”, se celebraban con motivo 

de la Semana de la Ciencia. Cabe mencionar, por último, la participación de la 

biblioteca en la exposición organizada por el Museo Nacional del Ciencia y 

Tecnología (MUNCIYT)  “Libros inmortales, Instrumentos esenciales”  con el 

préstamo de un texto de Darwin y de la participación en la exposición “El texto 
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de la Biblia” presentada en la Casa de la Ciencia que el CSIC tiene en Sevilla,  

con el préstamo de 22 biblias.  

 En el apartado de publicaciones la biblioteca ha seguido estando 

presente en los foros profesionales proporcionando opiniones y reflexiones en 

el Boletín Enredadera, participando Eco, el Blog de la Red, y colaborando 

activamente en las IV Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC. 

Las publicaciones están en acceso abierto en los números 20 y 21 de la revista 

Enredadera. En el primero se publicaron dos artículos sobre “Gestión de 

donaciones en el Departamento de Archivo de la Biblioteca Tomás Navarro 

Tomás” http://bibliotecas.csic.es/web/enredadera/gestion-donaciones y “El 

Catálogo Monumental de España” 

http://bibliotecas.csic.es/web/enredadera/catalogo-monumental mientras en el 

número 21 se recogieron las diferentes participaciones en las Jornadas: Los 

datos y el resumen sobre el Foro sectorial de Archivos 

http://digital.csic.es/handle/10261/48341 y sobre el Foro sectorial Uso de 

Podcast en las biblioteca científicas http://digital.csic.es/handle/10261/48342; el 

póster presentado por el departamento de servicios e información: 

http://digital.csic.es/handle/10261/46830 o la comunicación de Ana Jiménez 

sobre los nuevos roles de los servicios bibliotecarios 

http://digital.csic.es/handle/10261/49332  Por último mencionar la participación 

en el póster de la Comisión de directores de bibliotecas al pertenecer la 

dirección de la BTNT a esa comisión http://digital.csic.es/handle/10261/46646  

 
5.2.13 Servicio de formación de usuarios 
 
 El servicio de información realiza una formación inicial de los usuarios en 

su primera visita a la biblioteca. También ofrece su apoyo en la formación 

constante y solución de dudas sobre recursos o bases de datos. Además de 

este servicio, la biblioteca organiza en colaboración con la URICI y con otros 

organismos sesiones formativas sobre algunas herramientas o recursos de 

interés especial para los investigadores del CCHS y, en 2012, se han 

organizado dos cursos: 
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FORMACIÓN DE USUARIOS 2012 

 Título del Curso Destinatarios Profesor 

MARZO 
ISI Web of Knowledge 
(nivel avanzado)  
 

 Investigadores CSIC 
 

FECYT / Thomson 
Reuters 

NOVIEMBRE 
SCIVERSE SCOPUS 
(nivel avanzado) 
 CCHS FECYT / ELSEVIER 

 
 
5.2.14. Otras actividades profesionales desarrolladas en el departamento 
de servicios. 

 Además de la gestión de los servicios que la biblioteca ofrece a sus 

usuarios, los bibliotecarios del departamento de servicios han desarrollado 

otras actividades que, de forma cooperativa o individual, han contribuido a 

mejorar los servicios bibliotecarios: 

 Elaboración de bibliografías sobre los autores que dan nombre a las 

salas de reuniones del CCHS.  

 Inventario anual de carnés 05 y 07 de vencimiento anual. 

 Revisión de los carnés de usuario 01 y 02. Ajuste de las fechas de 

vinculación con la base de datos de personal, revisión de los préstamos 

vencidos y envío de reclamación personalizada para regularizar 

situaciones préstamos caducados (julio y agosto). 

 Revisión de los proyectos de Digitalización iniciados en 2011. 

 Ordenación, instalación y descripción del conjunto de partituras 

manuscritas del fondo  Archivo de la Palabra. Canciones populares. 

 Revisión y actualización de las FAQs de la biblioteca.  

 Encuesta de satisfacción de usuarios. 

6. Unidad de tecnología 

6.1 Introducción 

 La Unidad de Tecnología  (UTEC) nace en 2012  tras  la desaparición 

del antiguo Departamento de tecnología, formación y difusión4.  Asume 

                                                 
4 Los ajustes de personal que se producen en la biblioteca en el año  2011 obligan a reorganizar el equipo 
de profesionales para hacer frente a las necesidades más urgentes de los servicios y la colección. Este 
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únicamente las funciones  que tenía encomendada  la sección de tecnología  

del extinto departamento pasando las demás a gestionarse en el departamento 

de servicios. Su función principal es garantizar el correcto funcionamiento de 

todos los equipos  y procesos informáticos de la biblioteca así como desarrollar 

nuevas  herramientas que faciliten el avance de los  procesos  técnicos y de los  

servicios. Combina funciones de apoyo interno y de  innovación que se 

concretan en objetivos permanentes y objetivos específicos de cada año. 

 Las funciones que asume con carácter general y permanente son: 

 Implantación, mantenimiento, actualización de software y adaptación de 

las instalaciones de RFID.  

 Apoyo a las necesidades técnicas informáticas del personal de la 

biblioteca.  

 Mantenimiento y adaptación de todos los equipos informáticos de la 

biblioteca  

 Mantenimiento y mejora de la intranet de la biblioteca (WIKI)  

 Mantenimiento y mejora de la/s Web/s de la biblioteca  

 Mantenimiento y mejora del módulo de gestión interna en todas sus 

secciones  

 Extracción y elaboración de las estadísticas de uso de los equipos 

informáticos, de RFID y de servicios vía Web.  

 Mantenimiento de todo el soporte técnico que garantice el servicio de 

acceso a recursos electrónicos  

 Para el desarrollo de estas actividades la unidad cuenta con tres 

personas aunque en 2012 se han producido situaciones de enfermedad y 

maternidad que han motivado que no todo el año se haya podido contar con 

todos los miembros de la unidad.  

 Entre los objetivos específicos de 2012 destacaba la necesidad de 

definir los trabajos,  las tareas y los procedimientos relacionados con las 

                                                                                                                                               
proceso  afecta al departamento de tecnología que se convierte en Unidad, pierde la competencia de 
digitalización, difusión y servicios –e  centrándose en las tecnológicas y pasando  a  estar formado  por 
tres  técnicos : Sonia Jiménez , Alejandro López , Esther Calle  
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funciones de la unidad, realizar una nueva versión de la Web y de la intranet de 

la biblioteca adaptadas al momento tecnológico actual y desarrollar, crear los 

procedimientos de extracción de datos estadísticos de todos los productos 

electrónicos de la biblioteca, desarrollar nuevos portales y páginas WEB para 

los proyectos de la biblioteca sin olvidar las solicitudes de apoyo que cada 

departamento pudiera requerir. 

 El balance general del año es muy positivo ya que se han podido 

terminar las actividades empezadas en 2011 y cubrir la mayoría de los 

objetivos  fijados para el año a pesar la situación excepcional de reducción 

temporal del personal.  

6.2. Trabajos realizados para el cumplimiento de objetivos generales 

 En este apartado se recogen los trabajos y proyectos que ha realizado la 

UTEC para garantizar el cumplimiento de sus funciones pero la descripción de 

todas las tareas relacionadas con cada uno de estos trabajos aparece reflejado 

en un anexo. Actividades destacadas: 

 Creación de un inventario, descripción e identificación  externa de los 

equipos RFID. 

 Tratamiento de registros en bases de datos creadas con diferentes 

programas y modificación para incorporar a CIRBIC o para trabajar en 

procesos técnicos de la biblioteca: inventario, tratamiento de duplicados, 

conversión de registros de archivo, etc. En 2012 han sido tratados más 

de 500.000 registros a partir de 20 bases de datos diferentes. 

 Adaptación y modificación de equipos informáticos de la biblioteca para 

ajustarlos a los cambios de la reorganización interna realizada a 

principio de 2012.  

 Mantenimiento de las Webs de la biblioteca combinándolo con el 

objetivo específico de creación de una versión actualizada de ellas.  

 Creación de todos los procedimientos y programas necesarios para la 

extracción y elaboración de las estadísticas de  los productos que 

gestiona la UTEC.   
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 Extracción de datos para la elaboración de los 12 números de 

elPuntoseguido. 

 Por último en este apartado cabe destacar  la realización del informe  

sobre el estado actual de los módulos de gestión interna así como de los 

espacios de almacenamiento de datos y memoria electrónica la 

biblioteca, que permitirán  la toma de decisiones el  año 2013. 

6.2.2 Objetivos específicos desarrollado en 2012 

 Mantenimiento y mejora del sistema de gestión interna de la biblioteca 

 Ampliación de contenidos de la Web 

 Web específica para el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales http://biblioteca.cchs.csic.es/archivo_cchs.php  

 Creación de las diferentes páginas web para los Especiales 

bibliográficos de salas de trabajo del CCHS. Procesos informáticos para 

la presentación Web de las bibliografías especializadas elaboradas en el 

departamento de servicios. 

 Modificación y actualización de la versión inglesa de la Web.  

 Creación de iconos de los productos de la biblioteca y creación de un 

espacio de almacenamiento y acceso de estas herramientas. 

 Canal de revistas RSS 

 Proyecto de evaluación y posible puesta en servicio de terminales de 

lectura de libros electrónicos. 

 Proyecto Bibliopods y creación de podcast para difusión: 

http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/  

 Desarrollo de una nueva página Web de la biblioteca adaptada a los 

avances tecnológicos. Rediseño y nuevas posibilidades 

 Participación en la Comisión para el desarrollo de la Web del CCHS. 

 Creación de la nueva intranet de la biblioteca. Cambio de estructura, 

traslado de todos los documentos a la nueva ubicación, retirada de 

documentos obsoletos, normalización de nombres, etc. 

Además de estos objetivos cumplidos la UTEC se había fijado otros dos: 
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 Creación de un canal de Twitter para la biblioteca 

 Aplicación de código QR  

 El primero de ellos ha sido desarrollado a nivel técnico pero no ha sido 

posible abrirlo y el segundo ha quedado pendiente de una nueva valoración.  

 Además de estos trabajos, en los primeros meses del año se 

concluyeron algunos proyectos de 2011 que quedaron inconclusos o han 

necesitado una mejora a lo largo de 2012: 

 Tutorial Endnote 

 Portal María Moliner 

http://biblioteca.cchs.csic.es/difusion/maria_moliner/index.html  

 Creación de formularios para la versión inglesa de la Web 

 Actualización del portal del Catálogo Monumental de España 

incorporando los textos científicos publicados en 2012.  

 Creación de una nueva página para los videos  de la biblioteca 

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

 Grabación, edición y publicación de 8  vídeos de la visita virtual en 

inglés. http://biblioteca.cchs.csic.es/visita_virtual/index_en.html 

 Una de las actividades más destacadas es el estudio realizado para 

hacer un mejor aprovechamiento de los canales de información: Canal 

netvibes. Aplicación RSS  a la difusión  de las  Revistas  CCHS  y 

elPuntoseguido además de las tareas de apoyo a proyectos desarrollados en el 

CCHS como el proyecto del ALPI o el apoyo a la Unidad de Recursos de 

Información como el póster para Digital.CSIC, la grabación y edición de 

entrevistas de especialistas en acceso abierto y realización de un tutorial sobre 

el servicio SURAD que servirá de apoyo a toda la Red de bibliotecas del CSIC. 
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7. Balance global del año 

7.1. Proyectos desarrollados en 2012 

 Descripción completa del Legado Hans Goedicke 

 Redistribución de la sección GRA adaptándola a nuevos criterios 

 Inventario de fondos de libre acceso (secciones 1,2,3,5, 6 y 7) 

 Inventario y redistribución de fondos en depósito (SXX, SXXR, OVE, 

 GRA, TUMBOS, LEG) 

 Revisión completa de ejemplares con estatus perdido 

 Estudio de la sección DUP y compactación de DUPR y DUP2 

 

7.2 Hitos más destacados de 2012 

 420.063,18 euros de inversión en documentos bibliográficos. 

 13 modificaciones en la plantilla de personal. 

 1.447 monografías de nueva adquisición. 

 2.234 monografías recibidas como donación. 

 13.433 ejemplares nuevos incorporados al catálogo. 

 60.637 documentos consultados en sala de lectura. 

 2.109 peticiones de Préstamo interbibliotecario 

 2.963 solicitudes de Préstamo interbibliotecario 

 461 nuevos usuarios 

 1.984 respuestas a consultas de información y referencia 

 3.250 incidencias resueltas de mejora de la colección. 

    594 incidencias de hemeroteca. 

 8 exposiciones: 3 externas, 2 participadas y 3 de la BTNT 

 22 visitas institucionales con 443 asistentes.  

 2 cursos de formación interna. 

 2 sesiones de formación de usuarios. 

 21 bibliotecarios asistentes a cursos o sesiones formativas 

 45 bibliotecarios asistentes a las IV Jornadas de Análisis de la Red de 

Bibliotecas del CSIC. 
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7.3. La biblioteca en cifras   

 

 
 

 
            RECURSOS 
 

 

Personal                
 Funcionario                 33    
 Laboral                   3   
 Contratado                                          4 
Colección   
 Monografías        724.504 
 Publicaciones periódicas          10.975 
 Mapas          13.128 
 Colección digital            2.472 
 Archivos. Registros Aleph          37.481          
Presupuesto         
 Adquisiciones bibliográficas CSIC                    0,00 
 Infraestructura CCHS         180.000,00 
   (de ellos se invierten en adquisiciones)           30.103,73 
 Proyectos de investigación         118.426,85 
 Concurso de revistas y recursos CSIC          271.532,60 
 

 

  
   PROCESOS TÉCNICOS 
 

 

Colección   
 Monografías nuevas             13.433 
 Revistas vivas              2.383 
 Documentos de archivo            16.835 
 

 

 
 

  
         SERVICIOS 
 

 

Servicios    
 Asistencia de usuarios           69.473 
 Lectores nuevos                461 
 Lectores temporales             1.107 
 Total carnés              2.791 
 Préstamo            20.934 
 Préstamo interbib.             5.072 
 Información / Formación            29.311 
 Referencia                 525 
 Lectura en sala            60.637 
 Reserva anticipada           10.084 
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 Consulta de libre acceso           49.814 
 Fondos especiales                676 
 Salas de trabajo                    4 
 Donaciones                1.610 
Tecnología   
 Web         304.126 
 Intranet-wiki             2.729 
 Incidencias RFID                  26 
 elPuntoseguido           33.571 
 Visita virtual             2.191 
 Contexto             3.190 
Formación   
 Cursos. Bibliotecarios                   2 
 Cursos. Usuarios                   2 
 Video-tutoriales                    1 
   
Difusión Visitas guiadas                 22 
 Exposiciones internas                   3 
 Exposiciones externas                   3 
 Exposiciones virtuales                   1 
 Exposiciones CSIC                   2 
 Publicaciones                   7 
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8. Objetivos 2013  

 

 La biblioteca Tomás Navarro Tomás se propone desarrollar en 2013 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.  Mantenemos el 

objetivo principal de cumplir con el Plan Estratégico 2010-2013 pero la hacen 

necesaria una reorganización de personal, de funciones y objetivos. La biblioteca 

Tomás Navarro Tomás seguirá participando activamente en las propuestas de la 

Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC y realizará las adaptaciones necesarias 

para que toda la Red mejore con el esfuerzo y la colaboración de todos. 

 

8.1 Objetivos del equipo de dirección 

 

       El equipo de dirección de la biblioteca seguirá apoyando el desarrollo de todo 

el servicio de biblioteca y archivo además de realizar las actividades derivadas de 

la gestión de personal y la gestión presupuestaria. Como objetivos concretos para 

2013 se propone realizar las actividades necesarias para cumplir y evaluar el Plan 

Estratégico 2010-2013 y elaborar, si procede, el correspondiente al siguiente 

periodo. 

 

8.2 Departamento de Gestión de la Colección: 

 

     El departamento de Gestión de la colección mantiene como objetivo el 

cumplimiento de todas las funciones que permiten seleccionar, incorporar, 

describir y poner en servicio todos los ejemplares de la colección bibliográfica. 

Tanto en soporte papel como en soporte electrónico. Como proyectos especiales 

de mejora de la colección se propone realizar, en la medida en que se pueda 

contar con medios humanos y técnicos para realizarlos, los siguientes objetivos:  

 COL Incorporar los ejemplares procedentes de la Residencia de la  

  Escuela de Estudios Hispanoamericanos  

 LEG Incorporación de folletos Redonet 
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 LEG Incorporación de revistas del Legado Lafora 

 LEG Incorporación de revistas Redonet 

 LEG Incorporación de separatas Lafora 

 LEG Inventario del Legado Rodríguez Marín 

 LEG Proceso técnico del Legado Enrique Marco Dorta 

 MED Películas VHS procedentes de archivo 

 RES Inventario RES 

 SXX Inventario y corrección de la sección SXX 

 SXX Mejoras para la sección SXXR 

  XXX Revisión "Resto de colecciones" en Depósito F 

 DUP Compactar sección DUP 

 HEM Expurgo Hemeroteca 

 HEM Mejora Señalización Hemeroteca planta -2 

 HEM Revisión ejemplares de Hemeroteca con kárdex 

 

 
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. Se propone como objetivo principal incorporar todos los fondos 

que se han recibido en concepto de donación o transferencia y realizar un 

inventario de aquellos que por el momento no disponen de él.  

 

Tareas más destacadas: 

 Instalación del fondo Margarita Salas 

 Terminar el proceso técnico del fondo García Bellido 

 Instalar y describir el fondo Hans Goedicke 

 Incorporación de las cintas sonoras del bloque del departamento de 

antropología 

 Extraer de la base de datos de mudanza un inventario de cada fondo y 

modificar la lista de servicios sobre datos de acceso y consulta de fondos. 

 Instalación e inventario del fondo Martínez Montávez 
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 Separar los clisés de los fondos documentales en los que se han 

incorporado y crear un espacio de museo con la estructura adecuada. 

 Decidir qué rollos de microfilm de Filipinas pueden ser copias de 

preservación y crear una copia en un disco duro externo. Borrar, limpiar 

y reordenar los diferentes soportes donde ha habido copias hasta la 

fecha. 

 Delimitar qué fondos tienen algo de digitalización que no esté 

incorporada a CIRBIC y cuáles de ellos tienen una descripción a nivel de 

documento. 

 Lista de fondos que no están unidos al cuadro de clasificación de la 

URICI incluyendo ya los nuevos 2012-2013 

 Descripción de nuevos microfilmes procedentes del Instituto de Filología 

 Incorporar el Fichero léxico del Centro de Estudios Históricos 

 Solucionar el tema de las diapositivas de Antonio Cea. Donación, cesión 

de derechos, etc. 

 Solucionar el tema de las diapositivas de Alicia Perea. 

 Incorporar las dos cajas de fotografía de Miguel Cabañas. 

 Incorporar la donación de Berta Núñez 

 Incorporar la donación de Marco Dorta 

 

8.4 Departamento de Servicios e Información: 

 

 El departamento de servicios e información realiza todos los trabajos que 

permiten ofrecer la lista de servicios abiertos de la BTNT. En 2013 será necesario 

ir adaptando algunos de ellos a las nuevas normas desarrolladas por la URICI y 

que son aplicables a toda la Red de bibliotecas del CSIC. La biblioteca TNT se 

propone mantener todos los servicios que ofrece a sus usuarios, virtuales y 

presenciales, potenciando en concreto el servicio de referencia en el apartado de 

apoyo al personal científico del CCHS. 

 

 Como objetivos específicos para 2013 destacan los siguientes: 

 Afianzar el procedimiento de consulta de fondos de archivo. 

 Adaptar el servicio de reproducción a las normas de la Red. 
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 Adaptar la normativa de carnés a la nueva norma de la Red. 

 Adaptar la gestión de préstamo interbibliotecario a la nueva norma del 

CCHS 

 Adaptar el servicio de referencia potenciando el apoyo al investigador 

del CCHS 

 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. 

 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. 

 Potenciar la incorporación de las publicaciones de los científicos del 

CCHS al repositorio institucional. 

 Adaptar la información existente en Digital.CSIC a las nuevas pautas de 

introducción de datos. 

 Adaptar el modelo de recogida de datos a las nuevas normas de gestión 

de calidad. 

 

8.5 Unidad de Tecnología: 

 

     La unidad mantiene su función principal de 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., además de desarrollar 

nuevas herramientas que faciliten el avance de procesos y servicios.  

 

 Tareas más destacadas: 

 Completar los especiales TNT incluyendo estrategias Summon 

 Adaptar las páginas interiores de la nueva Web 

 Crear un video de explicación para los literales de libre acceso 
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 Elaborar un viedotutorial sobre el servicio de archivo delegado en 

Digital.CSIC. 

 Finalización de los trabajos de mejora de la Wiki e informe técnico. 

 Creación del canal Twitter 

 Crear una página especial para la colección de datos 

 Programación y desarrollo de una herramienta de recogida de datos 

estadísticos de la biblioteca. 

 Adaptación de los servicios electrónicos a la nueva normativa de la Red de 

Bibliotecas 

 Cambios técnicos en RFID para compatibilizarlos con la Red 

 Modificar la programación de formularios. 

 Elaboración de Podcast 

 Aplicar código Qr en la biblioteca 

 

 

 
 
  
Madrid, tercer borrador 30 de abril de 2013  

  



 
 
 
 

Anexo 1. Gestión económica: 

 

1.1. Gestión económica realizada en el CCHS: 

    

Concepto              Presupuesto  
 

Ingresos  Ejecutado  

Adquisiciones                50.000,00 €  
 

      30.000,00 €     30.103,73 € 

Inventariable                         0,00 € 
 

              0,00 €              0,00 € 

Proyectos CCHS                          0,00 € 
 

   118.426,85 €    118.426,85 € 

 Fungible                  10.000,00 €  
 

       7.000,00 €        2.829,06 €  

Servicios técnicos                133.000,00 € 
 

   130.000,00 €    116.124,87 € 

Formación y difusión                    3.000,00 € 
 

       3.000,00 €            40,00 €  

Gastos específicos*                  10.000,00 €  
 

     10.000,00 €      10.304,00 € 
 
                       

                
                          

TOTAL                206.000,00  € 
    

  298.426,85 €   277.828,51 € 
 

* Incluye el servicio de préstamo interbibliotecario que ha tenido un coste de 7.463 euros. Los 

ingresos generados por este servicio se incorporan a la cuenta interna del CCHS.  

 
1.2. Inversiones realizadas por el CSIC para el CCHS: 

 
271.532,60 euros destinados a la adquisición de en publicaciones periódicas. 
 
1.3. Inversiones indirectas en recursos electrónicos: 
 
 Los recursos electrónicos y las colecciones de libros electrónicos se adquieren en 

paquetes editoriales de diferentes materias. Estos documentos son adquiridos por la Unidad de 

Recursos de información Científica para todo el CSIC sin distribuir el coste entre los diferentes 

centros. La colección bibliográfica que se ofrece desde la biblioteca TNT se enriquece con 

estas publicaciones. 

 

 



 
 

Anexo 2: Proyectos de mejora de la colección 2012 

 

TÍTULO PROYECTO  COL  ENCARGADO POR ASIGNADO A 
FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL OBSERVACIONES 

REVISIÓN SERIES GENERALES  SER  MARÍA JESÚS  ÁNGELA  07/10/2011  20/01/2012    

INCORPORACIÓN EJEMPLARES DONACIÓN 
BNE 

LA  MARÍA JESÚS  ÁNGELA, MARIANA  26/12/2011  09/01/2012    

ACTUALIZACIÓN MANUAL DE ESPACIOS E 
INVENTARIO 

  MARÍA JESÚS  JOSÉ LUIS RUBIO  02/01/2012  14/05/2012   

MOVIMIENTO DE FONDOS EN LA SECCIÓN 
DUPR 

DUP  MARÍA JESÚS  SANDRA  03/01/2012  04/01/2012    

REVISIÓN SERIE "CORPUS CHRISTIANORUM"  SER  MARÍA JESÚS  GLORIA  02/01/2012  20/01/2012    

RETEJUELADO EJEMPLARES "ECONOMÍA 
MUNDIAL" 

LA  MARÍA JESÚS  PACO  02/01/2012  23/01/2012    

ORDENACIÓN MATERIAL ANEJO DE REVISTAS  HEM  MARÍA JESÚS  JOSÉ (ABANA)  02/01/2012  05/01/2012    

RESG/35  RES  MARÍA JESÚS  MARÍA JESÚS  23/02/2012  28/05/2012 
Catalogación de 66 mapas 
encuadernados de forma facticia como 
atlas 

REVISIÓN Diccionario geográfico‐estadístico‐
histórico de España / Madoz (1ª y 2ª ed.) 

LA  MARÍA JESÚS  MARIANA  13/01/2012  16/01/2012    

REVISIÓN SUJETALIBROS LATERALES EN 
DEPÓSITO D 

RES  MARÍA JESÚS  SANDRA  02/01/2012  26/01/2012 
Algunos parecen sobrar y se comban los 
ejemplares en los estantes 

REVISIÓN SERIE HISTÓRICA (ACADEMIA DE 
CULTURA VALENCIANA) 

SER  MARÍA JESÚS  MARIANA  17/01/2012  20/01/2012    

REVISIÓN DRAE  REF  MARÍA JESÚS  MARIANA  18/01/2012  20/01/2012    

MAPERO PARA RESG  RES  PILAR MARTINEZ  PACO  25/06/2012  26/06/2012 
RESG debería tener un espacio tipo 
mapero para casos especiales 



LOCALIZACIÓN DE EJEMPLARES CON FECHA DE 
EDICIÓN DE 1956, NO LOCALIZADOS POR JUAN 
GABRIEL 

LA  MARÍA JESÚS  CARMEN (ABANA)  25/01/2012  06/02/2012    

CAJAS DE FOLLETOS SIN PROCESAR  FOL  PILAR  JESÚS  01/02/2012  11/04/2012 
Comprobar (y en su caso retirar) las cajas 
de folletos sin procesar de las bibliotecas 
de origen 

CAJAS DE FOLLETOS SIN PROCESAR  FOL  PILAR  JESÚS  05/02/2012  11/04/2012 
Trasladar al depósito F lo pendiente de 
proceso junto al otro bloque de Folletos 
pendientes o perdidos. 

COMPACTAR CAJAS DE FOLLETOS  FOL  PILAR  JESÚS       
Estaba hecho. No es necesario hacer 
nada. Compactar las cajas de folletos 
para que quede hueco de crecimiento 

EXTRAER FOLLETOS DEL SIGLO XIX  FOL  PILAR  JESÚS  05/02/2012  05/02/2012 
Extraer los documentos de SXIX para 
procesar 

CATALOGAR FOLLETOS DEL SIGLO XIX E 
INCORPORARLOS A LA COLECCIÓN SXIX 

SXIX  MARÍA JESÚS  MARIANA  07/02/2012  13/02/2012 
Catalogar los folletos publicados en el 
siglo XIX extraídos por Jesús de las cajas 
de folletos sin procesar 

REVISIÓN DE EJEMPLARES CON SIGNATURA 
SXIX Y PIE DE IMPRENTA DE SXX 

SXIX  MARÍA JESÚS  MARIANA  13/02/2012  20/04/2012    

REVISIÓN SERIE "LIBRARY OF HEBREW BIBLE" 
(SIGNATURA: 22 LIB HEB) 

SER  MARÍA JESÚS  ALEJANDRO  16/02/2012  17/02/2012    

REVISIÓN DE EXPOSITORES EN LA 
HEMEROTECA DE LA PLANTA 1 

HEM  MARÍA JESÚS  JOSÉ (ABANA)  29/03/2012  27/09/2012    

CAMBIO ESTATUS DE PRÉSTAMO DE LOS 
EJEMPLARES DEL CATÁLOGO MONUMENTAL 
DE ESPAÑA 

RES  MARÍA JESÚS  GLORIA  14/05/2012  14/05/2012    

EXTRAER FOLLETOS ANTERIORES A 1960 DE 
INTERÉS 

FOL  PILAR  JESÚS  05/02/2012  11/04/2012 

Revisar los documentos pendientes y 
entresacar los folletos reales anteriores a 
1960 (no las separatas) así como otros 
que pudieran tener un valor científico 



EXTRAER FOLLETOS ANTERIORES A 1960 SIN 
INTERÉS 

FOL  PILAR  JESÚS  11/04/2012  11/04/2012 
Valoración de expurgo, selección de los 
documentos pertinentes que pasan a 
proceso y expurgo de los no pertinentes. 

REVISIÓN SIGLO XIX  SXIX  MARÍA JESÚS 
PACO, GLORIA, Mª 
JESÚS 

18/11/2011  30/11/2011 

Revisión de la sección GRA de la 
biblioteca extrayendo los ejemplares de 
SXIX y modificando la descripción de las 
fotocopias que dan lugar a error 

REVISIÓN SIGLO XIX  SXIX  MARÍA JESÚS 
PACO, GLORIA, Mª 
JESÚS 

05/12/2011  13/12/2011 

Revisión de la sección DUP de la 
biblioteca extrayendo los ejemplares de 
SXIX y modificando la descripción de las 
fotocopias que dan lugar a error 

REVISIÓN SIGLO XIX  SXIX  MARÍA JESÚS 
PACO, GLORIA, Mª 
JESÚS 

05/12/2011  13/12/2011 

Revisión de la sección OVE de la 
biblioteca extrayendo los ejemplares de 
SXIX y modificando la descripción de las 
fotocopias que dan lugar a error 

REVISIÓN SIGLO XIX  SXIX  MARÍA JESÚS 
PACO, GLORIA, Mª 
JESÚS 

13/12/2011  27/12/2011 

Revisión de la sección DEU de la 
biblioteca extrayendo los ejemplares de 
SXIX y modificando la descripción de las 
fotocopias que dan lugar a error 

REVISIÓN SIGLO XIX  SXIX  MARÍA JESÚS 
PACO, GLORIA, Mª 
JESÚS 

13/12/2011  27/12/2011 

Revisión de la sección SXX y SXXR de la 
biblioteca extrayendo los ejemplares de 
SXIX y modificando la descripción de las 
fotocopias que dan lugar a error 

REVISIÓN OVE: GRANDES  OVE  PILAR  JOSÉ (ABANA)  28/05/2012  30/05/2012 

Los OVE hay que reestructurarlos. Los 
grandes ponerlos en TUM. Hemos 
mantenido los ejemplares duplicados 
porque son obras valiosas. Ejemplo el 
ALPI. 



EXTRACCIÓN NO OVEs  OVE  PILAR 
MARIFE, María 
Jesús 

29/05/2012  14/05/2012 

Los que no deban ser OVEs deben pasar 
a la colección principal. Indicación del 
nuevo destino de cada ejemplar. Han 
pasado a CAR, DEU, Tumbos y SXIX 

INVENTARIO FINAL OVE  OVE  PILAR  PACO, Pilar, Jesús  15/06/2012  26/06/2012 
Paco hace un primer inventario, Pilar 
corrige las anomalías y Jesús y Paco  hace 
un segundo inventario. 

PERDIDOS EN ALEPH  TODAS PILAR MARTINEZ  PILAR, URICI  15/01/1900  01/06/2012 
Comprobar si están de verdad perdidos. 
Comprobado y arreglado cinco errores. 
Terminado del todo el 04/06/2012 

REVISIÓN GRA: DIVISIÓN EN TUMBOS Y 
GRANDES 

GRA  MARÍA JESÚS  JOSÉ LUIS, JESÚS  29/02/2012  25/05/2012 
Terminada la sección, inventariados los 
tres bloques movidos: GRA. DEU, TUM 

REVISIÓN GRA: TRASLADO GRANDES  GRA  PILAR  ABANA, PACO  16/04/2012  25/05/2012 
Traslado de los grandes a otro depósito 
sin cambio de signatura 

TUMBOS: RETEJUELADO E INSTALACIÓN  TUM  PILAR  ABANA, PACO  16/04/2012  25/05/2012    

INVENTARIO GRA  GRA  PILAR  SANDRA/JOSE  18/05/2012  25/05/2012 
Inventario de los que queden con 
signatura GRA 

REUBICACIÓN EJEMPLARES GRA APAISADOS  GRA  MARÍA JESÚS  PACO  22/03/2012  13/04/2012    

MAPERO EN DEPÓSITO A: MEZCLA GRANDES Y 
ARCHIVO 

GRA  PILAR MARTÍNEZ  TODOS  18/06/2012  20/06/2012 

En el depósito A hay un mapero que 
mezcla materiales de GRA con materiales 
de archivo procedentes de fondos 
diferentes. Solucionado. Pasa a depóstio 
D 

5 OBRAS GRANDES SIN PROCESAR  TUM  PILAR MARTÍNEZ  PMO; SANDRA  30/05/2012  31/05/2012 
Hay cinco libros grandes al final, junto a 
archivo, pendiente de proceso. 
Incorporados a TUM. Registro 247098. 

CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA MEDIATECA  MED  PILAR MARTÍNEZ  BIBLIODOC  29/12/2011  29/12/2011 
Traslado de la Mediateca al depósito B.3, 
al final de SXXR 



REVISIÓN E INVENTARIO FINAL DE LA 
MEDIATECA 

MED  PILAR MARTINEZ  SANDRA Y JOSE  27/02/2012  22/03/2012 

Inventario para comprobar que el 
traslado es correcto. Terminado y 
corregidas todas las incidencias por Pilar 
Martínez. Listados e informe entregados 
a MJM. 

COLECCIÓN JAE  COL  MARÍA JESÚS  PACO  27/01/2012  22/02/2012  Cambio de signatura 

REVISION REGISTROS CON EJEMPLARES 
PERDIDOS Y DUP 

DUP  PILAR MARTÍNEZ  MARIFE  10/01/2012  29/05/2012 

Revisar los registros que tienen 
ejemplares perdidos y ejemplares DUP. 
Luego los que solo tienen ejemplares 
DUP y no otros. Después los que tienen 
código 70 pero no están perdidos. Final 
en mayo.  

REVISIÓN REGISTROS CON EJEMPLARES SGA Y 
DUP 

DUP  PILAR MARTÍNEZ  Mª JESÚS, GLORIA  29/12/2011  20/01/2012 
Entresacar lo ejemplares de registros que 
solo tengamos en SGA 

COMPACTAR SECCIÓN DUP2  DUP  PILAR MARTÍNEZ  ABANA  05/07/2012  31/07/2012    

COMPACTAR SECCIÓN DUPR  DUP  PILAR MARTÍNEZ  ABANA  13/06/2012  04/07/2012 
Comienza por DUPR. Compactado y 
señalizado. 

INCORPORACIÓN DUPs UNICOS  DUP  MARÍA JESÚS  PACO  14/03/2012  21/03/2012    

2 MAPAS ANTIGUOS ENROLLADOS EN 
DESPACHO DE DIRECCIÓN 

CAR  PILAR MARTÍNEZ  Mª JESÚS  09/01/2012  20/01/2012 
Proceso técnico (NS 1499587, 1499595, 
1499610 y 1499612) 

COLECCIÓN HEMEROGRÁFICA EN MEDIATECA  MED  PILAR MARTÍNEZ  SANDRA Y JOSE  09/02/2012  15/02/2012 

Mª Ángeles realizó una revisión antes de 
jubilarse. En 2012: Extracción para 
Granado, expurgo de colecciones de 
derecho e inventario del resto de la 
sección. Informe final entregado a MJM 
para conservar.  

CORRECCIÓN INCIDENCIAS DEPÓSITO D  RES  MARÍA JESÚS  SANDRA Y JOSE  09/02/2012  28/03/2012    

DESELECCIÓN 1956‐1959  LA  MARÍA JESÚS  JUAN GABRIEL  02/01/2012  27/08/2012    

SERIES CGL, CGLI: DESELECCIÓN EJEMPLARES 
ANTERIORES A 1960 

SER  MARIA JESÚS 
PACO, JUAN 
GABRIEL 

24/05/2012  30/05/2012    



MEJORA SERIES CGL  SER  MARÍA JESÚS  ÁNGELA, MARIANA  17/01/2012  03/02/2012 

Están sin número porque no lo tenían y 
ha generado varios problemas: A veces 
hay varias ediciones de una misma obra, 
también hay obras de un mismo autor 
publicadas en momento diferentes y que 
a veces los usuarios o los bibliotecarios 
las han juntados pero otras no. 
PROYECTO REDEFINIDO 

CENSOS AGRARIOS  DEU  PILAR MARTINEZ  CRISTINA  21/02/2012  15/06/2012 

Consecuencia del arreglo de la colección 
de estadística. Muchos aparecen 
perdidos. Serán incorporados en 
signaturas ahora vacías de la sección 
DEU. 

35+342: Administración pública  LA  MARÍA JESÚS  PACO  29/02/2012  13/03/2012 
Retejuelado a 35. Cambio de la 
señalización a: Administración pública. 
Gobierno. Administración militar 

RECOLOCACIÓN EJEMPLARES REVISTAS DE 
LITERATURA (COMPACTO 7380) 

HEM  MARÍA JESÚS  PACO  21/03/2012  22/03/2012    

PROCESO TÉCNICO EJEMPLARES DEVUELTOS 
POR EL MAN 

   PILAR MARTINEZ  JESUS, PACO  10/04/2012  ??? 

Este proyecto tiene varias partes: 
Seleccionar los ejemplares que son 
duplicados para la BTNT y desafectarlos. 
Entregar al departamento como 
donación. Hecho. Incorporar a la 
colección ejemplares con destino 
depósito. Hecho. Incorporar a la 
colección ejemplares con destino LA. 
Pendiente. 

PASAR MANUSCRITOS DE SXIX A RESC  SXIX  PILAR MARTINEZ  PACO  11/04/2012  12/04/2012 
Los manuscritos que eran del SXIX han 
pasado a RESC con todos los demás 
manuscritos. 



ARREGLO DE REGISTROS DUPLICADOS ABRIL  LA  MARIA JESUS  MARIFE, PMO  10/04/2012  13/04/2012 

Arreglo de ejemplares que tenían que 
cambiar de signatura y colgarse de otro 
número de registro. Borrar los registros 
vacíos y avisar de los que tienen que 
arreglar otras bibliotecas. 

PROCESO TÉCNICO DUPLICADOS DEL MAN  LA  MARIA JESUS  MARIANA  16/04/2012  24/04/2012    

RECLASIFICACIÓN SERIE  Publicación de la 
Institución Fernando el Católico (gen_geo PUB 
INS) 

SER  MARIA JESUS  MARIANA  23/04/2012  07/05/2012    

PROCESO TÉCNICO FOLLETOS GRANDES  FOL  MARIA JESUS  MARIANA  08/05/2012  10/05/2012    

REUBICACIÓN REVISTAS VIVAS EN 
HEMEROTECA PLANTA 1 

HEM  MARIA JESUS  PACO  08/05/2012  11/05/2012    

SEÑALIZACIÓN DICCIONARIOS LINGÜÍSTICOS  REF  MARIA JESUS  JOSÉ LUIS  08/05/2012  17/05/2012    

INCORPORACIÓN DE UN MADOZ DEVUELTO A 
LA BTNT 

SXIX  MARIA JESUS  MARIANA  16/05/2012  17/05/2012    

REVISIÓN DE EJEMPLARES CON ESTATUS NO 
DISPONIBLE 

LA  PILAR MARTINEZ 
MARIFE, JESUS, 
CRISTINA 

18/05/2012  28/05/2012 

Intentar localizar los ejemplares con 
estatus no disponible y realizar los 
cambios oportunos: cambio de estatus si 
el ejemplar está y borrado si el ejemplar 
está perdido. 

INCORPORACIÓN DE LA REVISTA CALASANCIA  HEM  MARIA JESUS 
PEPI, JOSÉ LUIS 
RUBIO 

16/05/2012  17/05/2012    

INCORPORACIÓN DE LAS REVISTAS DEL 
FONDO GOEDICKE 

LEG  MARIA JESUS 
GLORIA, 
ALEJANDRO 

30/10/2012  23/11/2012    

INCORPORACIÓN DE DUPLICADOS DEL MAN 
(Mayo) 

LA  MARIA JESUS  GLORIA  14/05/2012  16/05/2012    

INCORPORACIÓN DE DUP QUE NO TIENEN 
OTRO EJEMPLAR 

DUP  PILAR MARTINEZ  MARIFE  04/05/2012  25/05/2012 

Se han detectado 413 registros que solo 
tienen un ejemplar duplicado de la BTNT 
y que carecen de ejemplar en la 
colección principal. 

CLASIFICACIÓN DE EJEMPLARES CON 
SIGNATURA DUP, PERO QUE SON ÚNICOS 

LA  MARÍA JESÚS  GLORIA  21/05/2012  04/06/2012    



SERIE "ANTIGÜEDAD Y CRISTIANISMO" 
(SIGNATURA: 94 ANT) 

SER  MARIA JESUS  MARIANA  10/05/2012  16/05/2012    

ARREGLO DE REGISTROS DE LA PUBLICACIÓN 
Antología de la poesía hispanoamericana / 
Ginés de Albareda, Francisco Garfias 

SER  MARIA JESUS  MARIANA  10/05/2012  16/05/2012    

Revisión ejemplares con estatus de préstamo 
70 

TODAS MARIA JESUS  CARMEN (ABANA)  14/05/2012  25/05/2012 

Comprobación de los ejemplares con 
estatus de préstamo 70, pero que no 
tienen estatus de ejemplar MI (Perdido) 
para ver si están perdidos o, por el 
contrario, están ubicados en su sitio ó 
prestados y es un error el estatus 

RECLASIFICACIÓN SERIES DE RELIGIÓN  SER  MARIA JESUS  GLORIA, MARIANA  16/05/2012  08/06/2012    

REVISIÓN REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS DE LA 
SERIE "CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM" 

SER  MARIA JESUS  MARIANA  16/05/2012  22/05/2012    

ARREGLO DE REGISTROS DUPLICADOS MAYO  LA  MARIA JESUS  GLORIA  21/05/2012  04/06/2012 

Ejemplares que figuran con signatura 
DUP y son ejemplares únicos en la 
colección. No existe otro ejemplar en la 
BTNT. 

SEÑALIZACIÓN DEPÓSITOS     MARIA JESUS  JOSÉ LUIS  28/05/2012  30/05/2012 
Señalización GRA y TUMBOS, más 
carteles deteriorados 

RECLASIFICACIÓN SERIES CGL y CGLI  LA  MARIA JESUS  MARIANA, GLORIA  31/05/2012  14/09/2012    

MOVIMIENTO FONDOS LITERATURA LATINA  LA  MARIA JESUS  PACO  31/05/2012  08/06/2012    

RETEJUELADO EJEMPLARES CON SIGNATURA 
821… 

LA  MARIA JESUS  PACO  31/05/2012  07/06/2012    

MOVIMIENTO FONDOS LITERATURA GRIEGA  LA  MARIA JESUS  PACO  11/06/2012  11/06/2012    

Arreglo de Recuerdos de la Villa de Madrid  LA  PILAR MARTINEZ  Pilar, Jesús, Marifé  41074  41075 
Poner en LA los 12 volúmenes de esta 
obra sacándolos de diferentes signaturas 
de LA, SXX y Dup.  Registro 345058 



Creación de la signatura DUPG dentro de DUP  DUP  PiLAR MARTINEZ  Marifé  41075  41085 
Poner nueva signatura a los ejemplares 
de gran formato de la sección DUP 

Revisión y corrección de los estatus de 
proceso en aleph 

   PILAR MARTINEZ  Jesús. Marifé  41080  41088 
Comprobación de que el campos estatus 
de proceso responde a la realidad. 

Inventario y corrección de la sección SXXR  SXX  PILAR MARTINEZ 
Jose luis. Marifé. 
PMO 

41078  41097  Inventario y arreglo de anomalías. 

Inventario y corrección de la sección SXX  SXX  PILAR MARTINEZ 
José Luis, Jesús, 
Paco, Pilar 

41089  ???  Inventario y arreglo de anomalías. 

REORDENACIÓN HEMEROTECA PLANTA 1  HEM  MARÍA JESÚS  PACO  12/07/2012  12/07/2012    

Revisión revistas muertas del CSIC  HEM  MARIA JESUS  PACO, JESÚS  31/07/2012  02/08/2012    

Inventario SXIX  SXIX  PMO y MJM 
José Luis de la 
Torre, Paco 

28/08/2012  03/10/2012 
Inventario y compactación de ejemplares 
de la sección SXIX 

Corrección signatura ejemplares de la 
colección SXX que no la tienen 

SXX  PMO y MJM  Juan Gabriel  28/08/2012  07/08/2012 

Corrección de la signatura de aquellos 
ejemplares identificados en el inventario 
de la sección SXX que están en dicha 
colección pero que figuran en Aleph con 
otra signatura 

Incidencias Inventario SXIX  SXIX  MJM  Ángela  09/10/2012  26/10/2012 
Resolución de las incidencias surgidas en 
el Inventario realizado por José Luis de la 
Torre de la colección SXIX 

Catalogación facticias SXIX  SXIX  MJM  Ángela  29/10/2012  30/10/2012 
Resolución de las incidencias surgidas en 
el Inventario realizado por José Luis de la 
Torre de la colección SXIX 

Arreglo serie "Serie filológica (Academia de 
Cultura Valenciana. Aula de Humanidades y 
Ciencias) 

LA  MJM  MJM  07/11/2012  09/11/2012    

Movimiento de fondos signatura 821.134.2.0  LA  PILAR, MJM 
BIBLIODOC, PACO, 
JOSÉ LUIS 

19/11/2012  26/11/2012    



Compactación SXIX  SXIX  MJM 
BIBLIODOC, PACO, 
JOSÉ LUIS 

26/11/2012  04/12/2012    

Movimiento Historia de la religión  LA  MJM 
BIBLIODOC, PACO, 
JOSÉ LUIS 

30/11/2012  07/12/2012    

Inventario del Legado Lafora  LEG  PMO  JL Torre, Ángela  41190  41207 
Inventario y resolución de incidencias. 
Eran erratas o libros sin procesar 

Inventario del Legado Roger (ORI)  LEG  PMO  JL Torre, Ángela  41212  41212 
Inventario y resolución de incidencias. 
Eran erratas o libros sin procesar 

Inventario del Legado Cal  LEG  PMO  JL Torre, Ángela  41212  41218 
Inventario y resolución de incidencias. 
Eran erratas o libros sin procesar 

Inventario del Legado Justo Gonzalo  LEG  PMO  JL Torre, Ángela  41218  41220 
Inventario y resolución de incidencias. 
Eran erratas o libros sin procesar 

Inventario del Legado Redonet  LEG  PMO  JL Torre, Ángela  41221  23/11/2012 
Inventario y resolución de incidencias. 
Eran erratas o libros sin procesar 

Inventario del Legado Rodríguez Marín  LEG  PMO  JL Torre  41225  ??? 
Inventario y resolución de incidencias. 
Eran erratas o libros sin procesar 

Serie Pensamiento (Taurus)  SER  MJM  ALEJANDRO  30/11/2012  05/12/2012 
Reclasificación de la serie. Dos signaturas 
diferentes (gen PEN TAU y gen TAU PEN) 
y sin numeración 

Literatura bable  LA  MJM  GLORIA  03/12/2012  04/12/2012 
Reclasificación. Solo hay 8 ejemplares 
que pasan a Literatura española 

Literatura rumana  LA  MJM  GLORIA  05/12/2012  07/12/2013 
Reclasificación de ejemplares que están 
en depósito y que pertenecen a este 
literal 



Anexo 3: Gestión de incidencias 2012 

INCIDENCIAS 2012 
   INTRANET  DUPLICADOS  SUGERENCIAS WEB  CONSULTAS WEB  INVENTARIO OTRAS INCIDENCIAS 

   TOTAL  RESUELTAS  TOTAL  RESUELTOS  TOTAL  RESUELTAS  TOTAL  RESUELTAS  TOTAL  TOTAL  RESUELTAS

ENERO  21,00  20,00  103,00  103,00  3,00  3,00  0,00  0,00  114,00  62,00  61,00 

FEBRERO  22,00  23,00  85,00  85,00  1,00  1,00  0,00  0,00  233,00  34,00  34,00 

MARZO  16,00  15,00  162,00  162,00  2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  19,00  19,00 

ABRIL  11,00  17,00  76,00  76,00  1,00  1,00  4,00  4,00  163,00  5,00  5,00 

MAYO  13,00  13,00  64,00  64,00  1,00  0,00  1,00  1,00  210,00  4,00  4,00 

JUNIO  22,00  22,00  46,00  46,00  3,00  3,00  0,00  0,00  225,00  2,00  2,00 

JULIO  24,00  24,00  74,00  74,00  1,00  1,00  0,00  0,00  221,00  4,00  4,00 

AGOSTO  20,00  18,00  14,00  14,00  1,00  1,00  0,00  0,00  111,00  7,00  7,00 

SEPTIEMBRE  17,00  18,00  17,00  17,00  0,00  0,00  0,00  0,00  137,00  3,00  3,00 

OCTUBRE  11,00  11,00  51,00  51,00  2,00  2,00  0,00  0,00  298,00  130,00  130,00 

NOVIEMBRE  25,00  26,00  2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  94,00  94,00  94,00 

DICIEMBRE  66,00  60,00  34,00  34,00  3,00  3,00  0,00  0,00  58,00  5,00  5,00 

                       

TOTAL 2012  268,00  267,00  728,00  728,00  18,00  17,00  5,00  5,00  1864,00  369,00  368,00 

                       

TOTAL 
INCIDENCIAS  3252,00        

TOTAL 
RESUELTAS  3250,00        



Anexo 4: Gestión de incidencias de la revisión de la colección hemerográfica 

 
TÍTULOS NO 
LOCALIZADOS 

SIN FICHA 
KÁRDEX 

ERRORES 
ALEPH 

SIN 
CATALOGAR 

ERRORES 
KÁRDEX 

ERRORES 
CATALOGACIÓN 

MAL 
ALFABETIZADOS 

DUPLICADOS 
MAL 
COLOCADOS 

TITULOS 
ANULADOS 
CON KÁRDEX 

TOTAL 

SEÑALIZACIÓN 
GEOGRAFÍA 

0  1  18  0  19  0  0  0  0  0  38 

SEÑALIZACIÓN 
FILOSOFÍA 

0  2  5  0  5  0  0  0  0  1  13 

SEÑALIZACIÓN 
FILOLOGÍA 

0  0  40  0  38  0  0  0  2  0  80 

SEÑALIZACIÓN 
HISTORIA 

0  0  27  0  27  0  0  0  1  0  55 

SEÑALIZACIÓN 
LITERATURA 

0  0  14  1  15  0  0  0  2  0  32 

REVISIÓN KÁRDEX 
FILOLOGÍA 

0  0  51  0  14  1  0  12  1  0  79 

            

          TOTAL 594,00 

 



Anexo 5. Estadísticas de servicios bibliotecarios
 
 
1. Servicio de Información General 
 
 

LECTORES VISITANTES 2012 
 

ENERO                 5.473  

FEBRERO                 7.498  

MARZO                 5.849  

ABRIL                 5.334  

MAYO                 6.599  

JUNIO                 5.562  

JULIO 5.789

AGOSTO 5.810

SEPTIEMBRE                 5.130  

OCTUBRE                 6.664  
 
NOVIEMBRE 5.494

DICIEMBRE 4.271

Totales 
 
69.473  

 
2. Pases temporales: 
  

PASES TEMPORALES 2012 

 
SOLICITUDES 
AUTORIZADAS 

ASISTENCIAS  

ENERO                                 96                  148  

FEBRERO                               111                  169  

MARZO                               106                  181  

ABRIL                               103                  103  

MAYO                               135                   93  

JUNIO                               101                  172  

JULIO 99                 221  

AGOSTO 72                  174 
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SEPTIEMBRE                                 73                   168  

OCTUBRE                                 71                   71  

NOVIEMBRE 70 70

DICIEMBRE 70 70

Totales 
 

1.107  1.640

 
 
3. Carnés de usuario 
 
 

CARNÉS DE USUARIO 2012 

RESUMEN 2012 
 

 
01 

Plantilla 
CCHS 

 

02 
Temporales 

CCHS 

04 
Externos

 

05 
Depósito 
personal 
CCHS 

07 
Depósito 

Departamental 
CCHS Total 

 

USUARIOS 2011 
  

602        229      1.459      75       17  
 

2.382  

ALTAS ENERO 
  

4              3  
 

28         -         -  
 

35  

ALTAS FEBRERO 
  

4              4  
 

34         -         -  
 

42  

ALTAS MARZO 
  

3            12  
 

30       12         -  
 

57  

ALTAS ABRIL 
  

2              5  
 

8     
 

15  

ALTAS MAYO 
  

2              5  
 

15     
 

22  

ALTAS JUNIO 
  

3              6  
 

16         -           1  
 

26  

ALTAS JULIO 
  

2            12  
 

15         1         -  
 

30  

ALTAS AGOSTO 
  

1              3  
 

13         1    
 

18  

ALTAS SEPTIEMBRE 
  

2              3  
 

20         -         -  
 

25  

ALTAS OCTUBRE 
  

6            22  
 

17  - -  
 

45  

ALTAS NOVIEMBRE 4 3 13 - - 20

ALTAS DICIEMBRE 3 2 15 2 - 22

BAJAS 2012 
  

32          20              -        -         -  
 

52  

USUARIOS ACTUALES 
        

606           289       1.683       91        18    
        

2.687   
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4. Servicio de Préstamo personal 
 
 

GESTIÓN DE TRANSACCIONES DE PRÉSTAMO 2012 

RESUMEN 2012 PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES TOTALES 

ENERO              2.022                 1.869                   1.197  
 

5.088  

FEBRERO              2.180                 2.219                      722  
 

5.121  

MARZO              2.035                 2.127                      822  
 

4.984  

ABRIL              1.961                 1.900                      918  
 

4.779  

MAYO              1.798                 1.997                      851  
 

4.646  

JUNIO              1.995                 2.023                      643  
 

4.661  

JULIO              1.615                 1.743                      894  
 

4.252  

AGOSTO              1.460                 1.585                      815  
 

3.860  

SEPTIEMBRE              1.407                 1.444                      519  
 

3.370  

OCTUBRE              1.762                 1.644                      760  
 

4.166  

NOVIEMBRE 1.589 1.466 693 3.748

DICIEMBRE 1.110 1.258 891 3.259

Totales            20.934                 21.275                    9.725  
 

51.934  
 
 
 
5. Servicio de lectura en sala y reserva electrónica anticipada 

 
 
SERVICIO DE RESERVA ELECTRÓNICA ANTICIPADA PARA 

CONSULTA DE FONDOS DE DEPÓSITO  2012 
 

  REVISTAS MONOGRAFÍAS TOTAL 

ENERO           209              664  
 

873  

FEBRERO           244              885  
 

1.129  

MARZO           227              736  
 

963  

ABRIL           314              681  
 

995  

MAYO           233              759  
 

992  

JUNIO           277              837  
 

1.114  

JULIO           318              785  
 

1.103  

AGOSTO           309             796  
 

1.105  
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SEPTIEMBRE           167             591  
 

758  

OCTUBRE           250             802  
 

1.052  

NOVIEMBRE 280 664
 

944  

DICIEMBRE 192 399
 

591  

Totales        3.020                8.599  
 

11.619  
 
 

 
TOTAL DE FONDOS CONSULTADOS 2012 

 

  DEPÓSITO LIBRE ACCESO TOTAL 

ENERO            1.026                      4.829                 5.855  

FEBRERO            1.036                      4.894                 5.930  

MARZO               851                      4.649                 5.500  

ABRIL            1.165                      3.242                 4.407  

MAYO               887                      3.257                  4.144  

JUNIO            1.022                      4.319                 5.341  

JULIO               953                      5.184                 6.137  

AGOSTO               985                      5.126                 6.111  

SEPTIEMBRE               674                      3.542                 4.216  

OCTUBRE               803                      4.122                 4.925  

NOVIEMBRE 868 3.687 4.555

DICIEMBRE 553 2.963 3.516

Totales          10.823                  49.814               60.637  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTA DE FONDOS ESPECIALES 2012 

 RES RESP RESC RESG LEG CAR OVE S.XIX ARCHIVOS TOTALES

ENERO 
  

8  
  

4  
 

2  
 

-  
 

5  
 

-  
 

4  
 

21              -              44  

FEBRERO 
  

19  
  

2  
 

-  
 

-  
 

7  
 

1  
 

1  
 

14                1              45  

MARZO 
  

22  
  

7  
 

14  
 

-  
 

8  
 

-  
 

1  
 

16                1              69  

ABRIL 
  

4  
  

2  
 

5   
 

13  
 

1  
 

1  
 

13              17              56  

MAYO 
  

5  
  

3  
 

3   
 

6   
 

1  
 

11              16              45  

JUNIO 
  

12  
  

4  
 

-  
 

-  
 

8  
 

-  
 

3  
 

18                9              54  

JULIO 
  

5  
  

-  
 

3  
 

-  
 

10  
 

1  
 

1  
 

17              13  50

AGOSTO 
  

8  
  

5    
 

14  
 

1  
 

6  
 

35                4  73

SEPTIEMBRE 
  

4  
  

1  
 

1   
 

16  
 

1  
 

1  
 

26                3              52  
 
 
OCTUBRE 

  
7  

  
2   

 
2  

 
12    

 
34              39              50  
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NOVIEMBRE 7 6 15 - 7 - - 18 4 57

DICIEMBRE 2 4 - - 8 - 1 14 5 34

Totales 
  

103  
  

40  
 

43  
 

2  
 

114  
 

5  
 

20  
 

237            112          676  
 
 
6. Servicio de préstamo interbibliotecario 
 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS A OTROS CENTROS 

  CSIC EXTERNOS TOTALES 

ENERO 86 84 170

FEBRERO 93 140 233

MARZO 84 97 181

ABRIL 70 137 207

MAYO 97 150 247

JUNIO 85 115 200

JULIO 95 51 146

AGOSTO 46 110 156

SEPTIEMBRE 67 88 155

OCTUBRE 97 66 163

NOVIEMBRE 72 49 121

DICIEMBRE 37 93 130

Totales 929 1.180 2.109
 
 

PETICIONES SERVIDAS A OTRAS BIBLIOTECAS 

  CSIC IEDCYT EXTERNOS TOTALES

ENERO 53 4 171 228 

FEBRERO 116 9 224 349 

MARZO 96 5 200 301 

ABRIL 87 3 130 220 

MAYO 89 9 229 327 

JUNIO 71 40 174 285 

JULIO 65 9 148 222 

AGOSTO 47 6 40 93 

SEPTIEMBRE 75 10 147 232 
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OCTUBRE 96 1 185 282 

NOVIEMBRE 98 17 143 258 

DICIEMBRE 44 19 103 166 

Totales 937 132 1.894 2.963 
 
 
7. Servicio de acceso al documento 

 
 

SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO PARA PARTICULARES 2012 

 
Solicitudes 

Aceptación 
presupuesto SERVIDAS 

ENERO 
                     -                               -  

 
-  

FEBRERO 
                       3                                3  

 
3  

MARZO 
                       3                                1  

 
1  

ABRIL 
                       1                               -  

 
-  

MAYO 
                       2                               -  

 
-  

JUNIO 
                       5                                1  

 
1  

JULIO 
                       2                                2  

 
2  

AGOSTO 
                     -                               -  

 
-  

SEPTIEMBRE                        1                               -  
 

-  

OCTUBRE                      10                              10  
 

10  
 
NOVIEMBRE 

3 1 3

 
DICIEMBRE 

2 2 1

Totales 32 21 21

 
 

8. Servicio de información y referencia 
 
 

 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 

REFERENCIA 2012 
  

Total anual 
 

 
Consultas direccionales 803
Consultas de información 
sobre servicios 1.459 
 
Formación sobre servicios 

 
1.060
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Consultas sobre el OPAC 1.433
Consultas sobre 
localización de fondos LA 1.716
Incidencias Carnés RFID, 
Estaciones RFID 1.294 
Entrega Reservas, 
Préstamos y Devoluciones 16.660
PI (entregas, devoluciones 
y consultas) 1.915
Incidencias detectadas en 
la colección 134
Resolución de Incidencias 
en ejemplares (NL, fallos 
en tag, fallos en CB, etc) 186
Consultas bibliográficas de 
referencia (<0:45h.) 494
Referencia especializada   
(> 0:45 horas) 31
Consultas de acceso a 
recursos: PAPI, SFX, BV, 
Refworks, Endnote … 116
WIFI: incidencias y 
entrega de claves 1.060
Formación Bases de 
Datos específicas 40
Consultas de Archivos 108
Consultas / incidencias de 
reprografía y expendedor 
de tarjetas 804
Consultas sobre el servicio 
de microfilm 86

 
TOTAL 29.399
 
 
9. Servicio de reproducción en régimen de autoservicio 
 
 

SERVICIO DE REPRODUCCIÓN 2012 

ENERO 
 

10.798  

FEBRERO 
 

11.529  

MARZO 
 

6.239  

ABRIL 
 

9.579  

MAYO 
 

8.295  

JUNIO 
 

8.109  

JULIO 8.825

AGOSTO 14.149

SEPTIEMBRE 
 

6.022  

OCTUBRE  
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6.742  

 
NOVIEMBRE 4.227
 
DICIEMBRE 

4.554

Totales 
 

99.068  

 
 
10. Servicio de reproducción fotográfica 
 
 

 
SERVICIO DE REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 2012 

 Usuarios internos Usuarios Externos 
ENERO                                   4  
FEBRERO                               3    
MARZO                               1                                  1  
ABRIL                                  2  
MAYO                               2                                10  
JUNIO                               1                                  5  
JULIO 0 0
AGOSTO 0 4
SEPTIEMBRE 1 4
OCTUBRE 0 1
NOVIEMBRE 0 0
DICIEMBRE 1 2
Totales 9 33

 
 
 
10. Servicio de lectura de microfilm 
 
 
SERVICIO DE LECTURA O REPRODUCCIÓN 

2012 

ENERO                    8  

FEBRERO                     6  

MARZO                     3  

ABRIL                   19  

MAYO                   13  

JUNIO                   10  

JULIO 12

AGOSTO 3

SEPTIEMBRE                    -  

OCTUBRE                    3  

NOVIEMBRE 2

DICIEMBRE 7

Totales 86

 8



 
 
11. Servicio de donaciones 
 

SERVICIO DE DONACIONES 2012 

RESUMEN  2012 Monografías Revistas Multimedia TOTALES 

ENERO 
 

22  
 

91  
                        -  

 
113  

FEBRERO 
 

33  
 

105  
  

1  
 

139  

MARZO 
 

33  
 

120  
  

5  
 

158  

ABRIL 
 

30  
 

120  
  

1  
 

151  

MAYO 
 

20  
 

58  
  

5  
 

83  

JUNIO 
 

32  
 

93  
  

4  
 

129  

JULIO 
 

82  
 

16  
  

1  
 

99  

AGOSTO 
 

12  
 

47  
  

1  
 

60  

SEPTIEMBRE 
 

26  
 

71  
  

5  
 

102  

OCTUBRE 13 102 -  115

NOVIEMBRE 184 136 2 322

DICIEMBRE 47 81 11 139

Totales 
 

534  
 

1.040  
  

36  
 

1.610  

 
 
12. Servicio de salas de trabajo 
 

SERVICIO DE SALAS DE TRABAJO 2012 

Institución de origen Fechas 
Días 

autorizados 
Estancia 

Universidad Complutense de Madrid 
(Profesora Titular) 

15/3/2012-15/06/2013 
3 meses-
renovable 

15/3/2012-
15/06/2012 

Universidad Complutense de Madrid 
(Profesor Titular) 

15/3/2012-15/06/2013 
3 meses-
renovable 

15/3/2012-
15/06/2012 

Cambridge University (Doctorando) 2/4/12-30/6/12 
3 meses-
renovable 2/4/12-30/6/12 

Universidad de Córdoba 4/07/2012-31/07/2012 
26 días 

4/07/2012-
31/07/2012 

 
 
13. Servicio de archivo delegado 
 

 
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO 2012 

 
 Nº 

investigadores 
 ARTÍCULOS O 

LIBROS ARCHIVADOS 
 REGISTROS 

CORREGIDOS  

ENERO 
 

7  
 

40  -  
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FEBRERO 
 

6  
 

41  -  

MARZO 
 

12  
 

28  
  

220  

ABRIL 
 

9  
 

16  
  

3  

MAYO 
 

10  
 

11  
  

11  

JUNIO 
 

6  
 

54  
  

4  

JULIO 
 

6  
 

7  
  

1  

AGOSTO 
 

1  
 

29  
  

2  

SEPTIEMBRE
 

4  
 

8  
  

2  

OCTUBRE 
 

7  
 

17  
  

15  
 
NOVIEMBRE 7 11 8 
 
DICIEMBRE 8 45 3 

Totales 
 

83  
 

307  
  

269  

 
 
14. Servicio de difusión 
 
 

VISITAS GUIADAS 2012 

RESUMEN  2012 
Fecha (día-mes) Nº Visitantes

Tipo de 
Visita 

Responsable de 
la visita 

Instituto de Filosofía, CCHS 23-feb 20 Cortesía Miguel Fernández 
Taller de Empleo (Ministerio 
de Justicia) 02-feb 35 Profesional Miguel Fernández 

Facultad de Ciencias de la 
Documentación, UCM 14-mar 60 Profesional 

Pilar Martínez,  
Carmela Pérez, 

Ana Jiménez 

Universidad Carlos III 16-mar 20 Profesional Ana Jiménez 
Curso de postgrado del IH-
CCHS: Los usos de la 
imagen: una mirada desde 
la historia de la Ciencia 23-mar 20 Cortesía 

Mª Dolores 
Palacios, Ángeles 

Sanz 
Visita personal de Cira  
Morano 26-mar 2 Cortesía Miguel Fernández 

Universidad Rovira i Virgili 27-mar 35 Cortesía Miguel Fernández 

Instituto de Bachillerato 20-Ab 29 Cortesía Pilar Martínez 
Curso de postgrado del IH-
CCHS 24- Ab 28 Cortesía Pilar Martínez 

Universidad Rovira i Virgili 10-may 28 Cortesía Miguel Fernández 

Casa Velázquez 05-jun 15 Cortesía Pilar Martínez 

IH-Casa Velázquez 25-jun 15 Cortesía Pilar Martínez 
Consejero cultural de 
México 02-ago 2 Cortesía 

Carmela Pérez-
Montes 

Univ.Buffalo 17-sep 20 Cortesía Pilar Martínez 
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Grupo G.Mandala 27-sep 15 Cortesía Pilar Martínez 

Cecel 28-sep 14 Cortesía Pilar Martínez 

Universidad N.York 05-oct 7 Cortesía Miguel Fernández 

Reunión Científica: CCHS 14-nov 5 Cortesía Pilar Martínez 
Seminario de Redes 
Públicas/Relaciones 
Editoriales: CCHS 22-nov 12 Cortesía 

Pilar Martínez, 
María Dolores 

Palacios 

Reunión Científica: CCHS 27-nov 8 Cortesía 
María Dolores 

Palacios 
Departamento de 
Referencia de la Biblioteca 
Regional de Madrid 29-nov 3 Profesional Ana Jiménez 

Alumnos UCM 
Biblioteconomía 14-nov 50 Profesional 

Carmela Pérez, 
Ana Jiménez, 
María Dolores 

Palacios 

Totales 443  

 
 

CANAL DE NOTICIAS WEB 2012 

ENERO 
 

8  

FEBRERO 
 

10  

MARZO 
 

9  

ABRIL 
 

7  

MAYO 
 

10  

JUNIO 
 

13  

JULIO 5

AGOSTO 5

SEPTIEMBRE 
 

6  

OCTUBRE 
 

12  
 
NOVIEMBRE 13
 
DICIEMBRE 8

Totales 106

 
 

EXPOSICIONES 2012 

  Título de la Exposición  Organizadores  
 DOCUMENTOS 
PRESENTADOS  

ENERO 
Exposición “María 
Moliner: mujer, 
bibliotecaria y lexicógrafa”  

                                  
ETSII (UPM)  
BTNT (CCHS-CSIC)  17  

FEBRERO 
                               
Exposición “Dickens”    

                                  
ETSII (UPM)     25  
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JULIO Exposición “El texto de la 
Biblia” 

Delegación del 
CSIC. Casa de la 
Ciencia. Sevilla 22 

SEPTIEMBRE 
"Ciencia y Tecnología en 
la literatura" ETSII (UPM)     11 

OCTUBRE 
Exposición “Publicaciones 
de la CECEL” CCHS 400 

NOVIEMBRE 

“Imágenes del Nuevo 
Mundo: El Patrimonio 
artístico portugués e 
iberoamericano a través 
del legado fotográfico de 
Diego Angulo Íñiguez al 
CSIC CCHS-IH 50 

DICIEMBRE 
"Libros Inmortales, 
Instrumentos Esenciales" MUNCYT 1 

Totales 
 

  
526  

 
 
15. Servicio de formación de usuarios 
 

FORMACIÓN DE USUARIOS 2012 

 Título del Curso Destinatarios Profesor 

MARZO 
ISI Web of Knowledge 
(nivel avanzado)  

 Investigadores CSIC 
 

FECYT / Thomson 
Reuters 

NOVIEMBRE SCIVERSE SCOPUS 
(nivel avanzado) CCHS FECYT / ELSEVIER 
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Anexo 6. Datos estadísticos de servicios electrónicos 
 
1. Datos de uso de los terminales de autopréstamo y buzón de devolución 2012 
 
 
Préstamos: 13562 
Devoluciones: 10615 
Renovaciones: 434 

 

Datos del servicio de préstamo (RFID) B.TNT
Comparación de movimientos. Año 2012

Préstamos:
55%

Devoluciones:
43%

Renovaciones:
2%

Préstamos:

Devoluciones:

Renovaciones:

 
 

  Comparativa entre Préstamo por RFID / Préstamo presencial en 2012 
 
 

 
 
 
 

 Préstamo Renovación Devolución
RFID 12787 419 9962 
Servicios presenciales 7041 8419 10059 

 
 

         

Comparativa Servicio de préstamo 2012. RFID/Servicios presenciales
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2. Estadísticas de consulta de la Web de la biblioteca en 2012 
 
 
 
Visitas 304126 
Páginas vistas 718765 

 
 

 

Estadísticas página Web Tomás navarro Tomás. Año 2012
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 3. Estadísticas de consulta del boletín elPuntoseguido 

 
 
Visitas: 33571 
Páginas vistas: 62540 

 
 
 

Estadísticas de elPuntoseguido. Año 2012
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4. Estadísticas de consulta del Catálogo Monumental de España. Año 2012 
 
 
Visitas: 29815 
Páginas vistas: 33649 

 
 

Estadísticas del Catálogo Monumental de España. Año 2012
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5. Estadísticas de consulta de la visita virtual de la biblioteca Año 2012 
 
 
 
Visitas 2191 
Página vistas 2309 

 
 
 
 
 
 

Visita Virtual año 2012 
Gráfico anual

Visitas; 2191

Página vistas; 
2309

Visitas

Página vistas

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas conTexto Año 2012 
 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_C
at%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_
Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29. 
 
 
 
Visitas 3190 
Página vistas 4672 

 
 
 
 
 

conTexto año 2012
 Gráfico anual

Visitas; 3190

Página vistas; 4672

Visitas

Página vistas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29


Estadísticas web archivo Año 2012 
 
 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3
%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2
C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29. 
 
 
 
Visitas 2729 
Página vistas 3875 

 
 
 
 
 

Web archivo año 2012
 Gráfico anual

Visitas; 2729

Página vistas; 3875

Visitas

Página vistas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas Bibliopod Año 2012 
 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3
%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2
C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29. 
 
 
 
Visitas 773 
Página vistas 1331 

 

http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29


 
 
 

Gráfica Bibliopod año 2012

Visitas; 773

Página vistas; 
1331

Visitas

Página vistas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas Videotutoriales Año 2012 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3
%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2
C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29. 
 
 
 
Visitas 153 
Páginas vistas 218 

 
 
 
 
 
 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Productos_TNT_%28elPuntoseguido%2C_Cat%C3%A1logo_Monumental_de_Espa%C3%B1a%2C_Visita_Virtual%2C_Contexto%2C_Web_Archivo%2C_Bibliopods%2C_Videotutoriales%29


Estadísticas Videotutoriales año 2012

Visitas; 153

Página vistas; 
218

Visitas

Página vistas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especiales bibliográficos. Año 2012 
 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Especiales_bibliogr%C3%A1ficos
 
 
     Visitas    Páginas vistas
 
Jose Manuel Blecua 276 325
Alfredo Bryce Echenique 251 289
Alejo Carpentier 421 567
Camilo José Cela 589 723
Miguel Delibes 327 373
José Saramago  818 858
Jorge Semprún 137 168
Mario Vargas Llosa 381 492

   
   Totales                    3200        3795 
 
 
 
 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Especiales_bibliogr%C3%A1ficos
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Especiales TNT 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Especiales_TNT
 

 Visitas      Páginas vistas
 
Juan Cabré Aguiló 536 976
Ramón Carande y Thovar 251 515
Julio Caro Baroja 848 353
José Castillejo Duarte 148 344
Enrique Fuentes Quintana 36 127
José Gaos y González Pola 363 718
Samuel Gili y Gaya 411 957
Manuel Gómez Moreno 320 663
Ramón Menéndez Pidal 484 1748
Herbert Alexander Simon 359 621
Juan Ribera Tarragó 253 677
Claudio Sánchez Albornoz 147 396
Manuel de Terán Álvarez 506 518
María Zambrano Alarcón 298 629

 
Totales            4960          9242 

 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Especiales_TNT
http://biblioteca.cchs.csic.es/bibliografias/carande/index_carande.php
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Exposiciones 2012 
 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Exposiciones_2012
 
 
         Visitas      Páginas vistas
 
Semana de la Ciencia 2008 493 484
Más vale prevenir ... (Día del libro 2009) 666 643
Ephemera sefardíes 780 760
Ciencia e innovación en ... (Semana de la ciencia 2009) 1164 961
Del Centro de Estudios Históricos al... (Día del libro 2010) 557 490
Tomás Navarro Tomás :su legado ... (Día del libro 2011) 1072 1035
María Moliner: mujer, bibliotecaria y lexicógrafa (2012) 4375 3189

 
Totales                      9107          7562 
 
 
 

 
 

http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Exposiciones_2012


Estadísticas exposiciones 2012
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Módulos de gestión. Series anuales. Datos Año 2012 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Acceso_al_documento
 

    Totales 
 
Acceso al documento………………….30  
Banco de imágenes…………………..547 
Carnés temporales (01/05)………….. 74 
Carnés temporales (02) ……………..114  
Carnés PI…………………………………3 
Carnés usuarios externos (04)…….. 370 
Carnés departamentales (05)………… 1 
Consultas ………………………………39 
Desideratas………………………………8 
Fondos especiales……………………..62 
Incidencias de la colección…………..264 
Información bibliográfica………………..8 
Justificantes de asistencia…………… 10 
Noticias………………………………...108 
Pase temporal lectores………………...48 
Reproducción digital……………………12 
Reproducción fotográfica………………37 
Salas de trabajo………………………….2 
Sugerencias biblioteca…………………31  
Visitas guiadas………………………….27 
 

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


Modulos de gestión en 2012. Gráfico
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Estadísticas Wiki 
 
http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Intranet._Evoluci%C3%B3n_anual
 
 
 
 Total año 2012 18087

 
 
 

Estadísticas Intranet. Evolución anual
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http://biblioteca.cchs.csic.es/wiki_biblio/index.php/Intranet._Evoluci%C3%B3n_anual
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