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9.1. PRESENTACIÓN 

La Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada es un servicio de apoyo imprescindible 
para la actividad investigadora del Instituto. Se encarga de gestionar y facilitar el acceso a los 
recursos de información especializada que los investigadores necesitan para poder desarrollar su 
actividad. Su pertenencia a la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC la convierte, además, en un 
punto de servicio para el resto de bibliotecas de la Red, beneficiándose, al mismo tiempo, de los 
recursos y colecciones de estas. 
Puede ser utilizada también por usuarios no pertenecientes a la comunidad CSIC que desarrollen 
tareas de investigación en otros ámbitos: docente, académico o profesional. 
 
Servicios 
 

 Servicio de Información, orientación y atención al usuario 
 Servicios de acceso al documento: 

o Consulta en Sala de las colecciones de la biblioteca 
o Préstamo personal (Restringido a usuarios con carnet) 
o Reserva anticipada de ejemplares (Restringido a usuarios con carnet) 
o Reproducción de fondos propios 

 Préstamo interbibliotecario y acceso al documento externo (Restringido al personal interno 
EEA.CSIC) 

 Servicio de acceso a los recursos de información electrónica del CSIC: accesos a Biblioteca 
virtual CSIC, Catálogos en línea de la Red CSIC, Bases de Datos y Digital CSIC. 

 Servicio de Archivo Delegado en Digital CSIC (Restringido al personal interno EEA.CSIC). 
 Difusión de bibliografías especializadas y de novedades. 
 Servicio de formación de usuarios y visitas guiadas para grupos de profesores y estudiantes. 
 Extensión cultural: exposiciones, congresos, etc. 
 Divulgación: productos y herramientas web 2.0 y de intercomunicación con las redes 

sociales 
 Servicio de intercambio bibliográfico (Restringido a bibliotecas e instituciones) 

Colecciones 

Impresos modernos: cerca de 20.000 monografías publicadas después de 1920 y una importante 
colección de referencia compuesta por enciclopedias y diccionarios, catálogos de manuscritos, guías 
y diccionarios biográficos árabes 
Colección electrónica de libros y revistas: acceso a más de 300.000 libros y 11.000 revistas en 
soporte electrónico desde la Biblioteca Virtual del CSIC y a los libros y manuscritos digitalizados, 
desde Manuscripta. CSIC and Simurg  
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Hemeroteca: alrededor de 427 títulos de revistas científicas en papel (47 de las cuales son 
suscripciones abiertas).  
Mediateca: cerca de 300 publicaciones en soporte magnético 
Documentos de Archivo: documentación administrativa y científica que la institución ha generado 
en forma de textos, fotografías y fondo gráfico desde su fundación, en 1932, hasta comienzos de los 
ochenta. 

Fondo antiguo y manuscrito: compuesto por 1.244 
títulos (1772 volúmenes) impresos de los s. XVI a XIX, 
muy representativos del orientalismo y del arabismo 
europeo y español de las primeras épocas; libros 
editados entre 1900 y 1920; 134 obras árabes 
manuscritas distribuidas en 63 volúmenes de entre las 
que cabe destacar el Tratado de Agricultura de Ibn 
Luyūn, compuesto en Almería en 1348; 1 códice 
misceláneo en hebreo y alrededor de 30 documentos 
árabes granadinos. 
Toda la colección de manuscritos y parte del fondo 

antiguo han sido digitalizados y pueden consultarse a texto completo en los portales 
Manuscripta.CSIC y Simurg.  
 
9.2. HECHOS MÁS RELEVANTES 2019 

9.2.1 PERSONAL 

- Jubilación del Ayudante de la biblioteca, Yusuf Idris Martínez Fernández 
- Cesión, por desconcentración, de 1 plaza de Ayudante de Bibliotecas C1 N18 que estaba vacante en 
el IACT de Granada para que se ocupe por concurso o comisión a partir de 2020. 
- Concedido 1 contrato en prácticas de Garantía juvenil (inicio en 2020) 
 
9.2.2 ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

- Dotación extraordinaria CSIC:  5.000 € (cantidad muy inferior a los 16.000 € recibidos en 2018 e 
insuficiente para cubrir las necesidades generales y de las líneas de investigación recién 
incorporadas) 
- Implantación del sistema de gestión de las adquisiciones vía ALMA para un mejor control del gasto 
y respuesta a futuras auditorias. 
- Se sigue fomentando la adquisición de fondos por donación o intercambio. Destaca la recepción de 
los libros del Legado Soriano Alfaro, cuyo expediente ha tenido una tramitación muy larga y 
compleja por cuestiones legales. 
 
9.2.3 CONSERVACIÓN 

- Reorganización del fondo gráfico, fotográfico, antiguo y manuscrito en cajas especiales de 
conservación financiadas por la URICI. 
- Proyecto de digitalización de los documentos árabes transferidos en 2017. Ejecución:  Scanea2. 
Financiación: URICI (45,3 €). Difusión: Simurg y Manucripta CSIC. 
- Proyecto de edición facsímil del manuscrito de Ibn Luyūn para evitar el préstamo del original en 
exposiciones externas. Ejecución: Pergamentum en 2020. 

http://biblioteca.cchs.csic.es/ManuscriptaCSIC/
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/search/bibliotecas.centrodeestudiosrabesgreea/%28ISWORK%3Atrue+OR+ISANCHOR%3Atrue%29++AND+DOCSTRCT%3AManuscript+AND+%28DOCSTRCT%3AMonograph+OR+DOCSTRCT%3AMultiVolumeWork+OR+DOCSTRCT%3AManuscript+OR+DOCSTRCT%3AGraphicMaterial+OR+DOCSTRCT%3ADocumento+OR+DOCSTRCT%3APeriodical+OR+DOCSTRCT%3ASeries+OR+DOCSTRCT%3AMap+OR+DOCSTRCT%3ADocumentArchive+OR+DOCSTRCT%3AArchiveDocument+OR+DOCSTRCT%3ASheetMusic%29/3/-/DOCSTRCT:Manuscript/
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/12/galeria-biblioteca-imagen37.jpg
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9.2.4 ARCHIVO 

- Revisión de la serie Correspondencia y reorganización de la 
serie Fotografías. 
- Evaluación de la documentación transferida por el 
investigador Antonio Almagro Gorbea tras su jubilación. 
Comisión de valoración: Mª Ángeles Utrero (Científica Titular y 
Vicedirectora EEA) y Miriam Font (Responsable de la 
Biblioteca-Archivo EEA: se incorporan y clasifican 20 cajas (55 
registros de archivo). Traslado a la Gerencia de la 
documentación no pertinente (documentación administrativa 
o de Dirección posterior a 1983; documentación de carácter 
personal; 3 discos duros). 
 
 

 

9.2.5 SERVICIOS 

- Adaptación a la nueva edición de la Carta de servicios de la Red de Bibliotecas y Archivos que 
incorpora novedades acordes a los cambios que se están fomentando para el apoyo a la 
investigación: publicación en acceso abierto, cumplimiento del Mandato Institucional de Acceso 
Abierto, vinculación de la producción científica con identificadores de autor ORCID, asignación de 
identificadores de publicación DOI, etc. 
- Fomento del SAD (Servicio de Archivo Delegado Digital CSIC) y carga retrospectiva en Digital CSIC 
de la producción de las investigadoras Mª Ángeles Utrero y Montserrat Benítez.  
- Reestructuración de espacios, servicios y horarios de atención al público para adaptarlos a la 
reducción de plantilla. 
 
9.2.6 COLABORACIONES EXTERNAS 

- Préstamo del Tratado de Agricultura de Ibn Luyūn para la exposición Las artes culinarias de al-
Andalus Colaboración con la Fundación El Legado Andalusí (Museo de Almería 13 de diciembre de 
2018 al 17 de marzo de 2019) 
- Préstamo del Tratado de Agricultura de Ibn Luyūn para la exposición organizada por el LAAC: 
Castillejo de Monteagudo: poder y producción en la almunia del Rey Lobo (Murcia. Palacio de San 
Esteban, 24 de abril a 30 de septiembre de 2019) 
- Cesión al Patronato de la Alhambra de dos imágenes del Tratado de Agricultura de Ibn Luyūn para 
su difusión en DivulgAlhambra. 
- Colaboración con la Dra. Julia María Carabaza, profesora del Departamento de Estudios Árabes e 
islámicos de la Universidad de Granada, para trabajar con un grupo de 11 alumnos con las fuentes 
agronómicas en la Sala de Lectura de esta biblioteca (4 abril 2019) 

https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/visita-de-alumnos-del-master-culturas-arabe-y-hebrea-al-andalus-y-mundo-arabe-contemporaneo-de-la-universidad-de-granada/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/visita-de-alumnos-del-master-culturas-arabe-y-hebrea-al-andalus-y-mundo-arabe-contemporaneo-de-la-universidad-de-granada/
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9.2.7 DATOS ESTADÍSTICOS  
 
9.2.7.1 FONDOS* y DIGITAL CSIC 
 
· Libros:  16.996 títulos (22.551 ejemplares) 

· Revistas: 432 títulos (442 ejemplares) 

· Otros soportes (mapas, música, audiovisuales, archivos de ordenador): 57 títulos (74 ejemplares) 

· Registros de Archivo: 1.489 

· Registros subidos a Digital CSIC (Archivo Delegado): 40 

* Véase gráfico Anexo 1 

 
9.2.7.2 USUARIOS CON CARNET 
  
Externos: 121 (nuevos: 63) 
Externos con privilegios: 7 (nuevos: 3) 
CSIC: 28 (nuevos: 4) 
Instituciones: 3 
Total de carnets: 159 (nuevos: 70) 
 
Abiertos en 2019:  
Externos: 65 
CSIC: 4 
Total nuevos: 69 
 
Nº entradas a la biblioteca: 3.120 
 
9.2.7.3 PRÉSTAMOS Y USO EN SALA 
 
Préstamos personales: 549 
Renovaciones: 136 
Devoluciones: 563 
 
Consultas en Sala de lectura: 984 
 
9.2.7.4 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
Copias 
 
Biblioteca como centro solicitante 
Copias recibidas de bibliotecas CSIC:  53 
Copias recibidas de bibliotecas nacionales: 11 
Copias recibidas de bibliotecas extranjero: 2 
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Biblioteca como centro proveedor 
Copias servidas a otros centros CSIC: 13 
Copias servidas a bibliotecas nacionales: 10 
Copias servidas a centros extranjeros: 7 
 
Préstamos de originales 
 
Biblioteca como centro solicitante 
Préstamos recibidos de bibliotecas CSIC: 39 
Préstamos recibidos de bibliotecas nacionales: 10 
Préstamos recibidos de bibliotecas extranjero: 9 
 
Biblioteca como centro proveedor 
Préstamos servidos a otros centros CSIC: 41 
Préstamos servidos a bibliotecas nacionales: 23 
Préstamos servidos a centros extranjeros: 0 
 
9.2.7.5 REDES SOCIALES 
 
Facebook: Total seguidores: 3.895 
Twitter: No cuantificado 
Página WWW: https://www.eea.csic.es/biblioteca/ 
 
9.2.8 REUNIONES PROFESIONALES  

-  Participación en 2 reuniones semestrales de la Red de Bibliotecas y Archivos de Andalucía 
oriental (enero y junio) para tratar temas de personal, formación, adquisiciones bibliográficas e 
incidir en la importancia creciente del CSIC en relación con la Ciencia y el acceso abiertos y de sus 
bibliotecas como agentes de apoyo imprescindibles para cumplir el Mandato institucional de acceso  
- Asistencia del personal a las V Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC: 
Bibliotecas y Archivos del CSIC por la Ciencia Abierta: presente y futuro (Madrid, noviembre de 2019) 
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9.2.9 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

9.2.9.1 Visitas guiadas 
 

 
- FONT UGALDE, Miriam; TORRE DE BENITO, Concepción 
Visita educativa de un grupo de 15 alumnos de la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Granada que se han acercado a nuestras instalaciones para conocer de primera 
mano cómo es y cómo se gestiona una biblioteca especializada.  
 
- FONT UGALDE, Miriam; TORRE DE BENITO, Concepción 
Visita educativa de 10 alumnos de la Universidad de Granada, de la asignatura de Métodos del Grado 
en Estudios Árabes e Islámicos que imparte el profesor Antonio Peláez Rovira.  
Fecha: 30 octubre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
 

miriamf@eea.csic.es 

 
 

 
 
 
9.2.9.2 Exposiciones, Marcapáginas y guías de lectura, audiovisuales. 
 
Día del Libro 2019 

 
 
Marcapáginas 5 y Guía de lectura: El Albaicín escrito, dedicado al 25 aniversario de la Declaración 
del Albaicín Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
 
- Videos:  Libros destacados en las Bibliotecas del CSIC - Escuela de Estudios Árabes Fecha: 15 abril 
2019: 
 
- Video por Font Ugalde, Miriam 
- Video por Torre de Benito, Concepción 
 
 
Día de los Archivos 2019 
 

- Exposición virtual El legado 
documental científico de Seco de Lucena 
en la EEA 
Fecha: 9 junio 2019 
 
- Exposición presencial: El legado 
documental científico de Seco de Lucena 
en la EEA, dirigida a los participantes 
en el Workshop internacional: Text and 
Layout Structure of Arabic Documents 
(7th-16th Centuries) 
 
Fecha: 5 julio 2019 
 
 

https://www.eea.csic.es/25-aniversario-de-la-declaracion-del-albaicin-patrimonio-de-la-humanidad/
https://youtu.be/Lh07MGMSjFY
https://youtu.be/JNCZ3Hx8CPQ
https://www.eea.csic.es/dia-internacional-de-los-archivos-2019-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/dia-internacional-de-los-archivos-2019-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/dia-internacional-de-los-archivos-2019-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/se-inaugura-la-exposicion-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/se-inaugura-la-exposicion-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/se-inaugura-la-exposicion-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
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- Video: Documentos destacados para el Día de los Archivos (canal Red de bibliotecas y Archivos del 
CSIC) 
Fecha: 4 junio 2019 
 
10. PRINCIPALES RETOS 
 
 
- Los principales retos de la biblioteca de la EEA están relacionados con el compromiso institucional 
por la Ciencia abierta, que se ha materializado a lo largo de 2019 a través de: 
- Mandato CSIC de Acceso abierto 
-  V Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC que, bajo el lema “Bibliotecas y 
Archivos del CSIC por la Ciencia Abierta: presente y futuro” 
- Actualización el pasado mes de noviembre de la Carta de servicios de la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC  
- Estos retos nos permitirán en los próximos años impulsar e incorporar nuevos servicios de apoyo 
a la investigación acordes a los cambios que se vienen observando en las dinámicas de nuestras 
bibliotecas (apoyo a la publicación en acceso abierto, al cumplimiento de mandatos de acceso, 
vinculación de la producción científica con identificadores de autor ORCID, etc).  
- Durante 2019 se ha impulsado el Servicio de Archivo Delegado Digital CSIC y se anima a los 
investigadores a utilizar esta vía para poder cumplir con el Mandato institucional siguiendo los 
parámetros exigidos y con todas las garantías.  
- Como vía también para promover el acceso abierto, en este caso de nuestro patrimonio 
bibliográfico, se seguirá impulsando la digitalización de fondo antiguo y manuscrito y de los 
documentos de archivo (Simurg, Manuscripta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/BuRe_SNn7Mo
https://youtu.be/BuRe_SNn7Mo
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ANEXO 1. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE FONDOS (2019) 

 


