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1. Introducción: 
 

 La inauguración del Centro de Ciencias Humanas y Sociales y, dentro de 

él, de la biblioteca Tomás Navarro Tomás, el 23 de febrero de 2009, ha 

supuesto la plena confirmación del proyecto y el punto de partida para una 

nueva etapa de consolidación. La experiencia acumulada durante 2008 y la 

incorporación de nuevos compañeros han permitido desarrollar la mayoría de 

los objetivos propuestos y fijar pautas de trabajo para el futuro técnico y 

profesional de la biblioteca. 

 

 Esta memoria expone en primer lugar las grandes líneas de la política de 

gestión ofreciendo después una descripción detallada de las actividades 

técnicas desarrolladas por cada uno de los departamentos y un apartado 

dedicado a los objetivos que la biblioteca propone para 2010.  

 

En el capítulo sexto, denominado balance global del año, se realiza un 

análisis y una evaluación de los resultados y se enuncian los hitos más 

destacados de 2009 así como las cifras de todos los servicios y procesos de la 

biblioteca. Este capítulo se propone como un primer acercamiento a las 

actividades de la biblioteca y un resumen rápido de la información que se 

ofrece completa en los demás capítulos de la memoria y en los apéndices. 
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2. Política de gestión 
 

 La política de gestión de la biblioteca se ha desarrollado sobre cuatro 

ejes fundamentales: 

 

 La delimitación de un marco común de funcionamiento 

 La gestión de personal 

 La gestión presupuestaria 

 La gestión de infraestructuras 

 
 

2.1. Delimitación de un marco común de funcionamiento 
 

 Uno de los objetivos de 2009 ha sido el desarrollo de un marco 

normativo común para todo el equipo de profesionales. Apoyar la formación, 

facilitar la mejora de los conocimientos técnicos y desarrollar procedimientos de 

trabajo han sido los objetivos en los que, de forma concreta, se ha trabajado a 

lo largo del año. 

 

2.1.1. Formación de los bibliotecarios 
 

 La dirección de la biblioteca ha desarrollado un programa de formación 

continua del personal de plantilla y contratado que se ha materializado en: 

• Organizar cursos propios para dar a conocer las herramientas que la 

biblioteca ofrece a su personal técnico y para consolidar normas y 

procedimientos de trabajo.  

• Favorecer la participación del personal en los cursos que ofrece el 

gabinete de formación del CSIC. 

• Proponer la asistencia de bibliotecarios de la BTNT a congresos y 

jornadas técnicas de asociaciones profesionales. 

• Apoyar la formación de bibliotecarios en cursos organizados por otros 

organismos. 
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 De forma más concreta podemos afirmar que el personal de la biblioteca 

ha participado en un total de 27 actividades formativas diferentes a las que han 

podido asistir un total de 171 alumnos, lo que indica que varios bibliotecarios 

han asistido a más de un curso de formación y todos los que estaban en activo 

han participado, al menos, en dos1. De forma concreta los cursos han sido los 

siguientes: 

 

2.1.1.1. Cursos organizados por la biblioteca o por el CCHS 
 

• Plan de emergencia y autoprotección (20 personas) 

• La intranet ( Wiki ) de la biblioteca Tomás Navarro Tomás (47 personas) 

• La nueva Web de la biblioteca TNT (47 personas) 

• El módulo de suscripciones de revistas en Aleph 500, versión 18 (10 p.) 

 

2.1.1.2. Cursos organizados por el gabinete de formación del CSIC 
 

• E-book. El libro digital en el entorno de las bibliotecas (5 personas) 

• Gestión de la colección: procesos de selección negativa (3 personas) 

• Los módulos de préstamo, préstamo interbibliotecario y Adquisiciones-

suscripciones en el sistema de gestión Aleph500, v.18 (2 personas) 

• Excel 2007 inicial (1 persona) 

• Introducción a Word (1 persona) 

• Introducción a Internet, intranet y correo electrónico (1 persona) 

• Acceso a la información científica: archivos abiertos, bases de datos 

bibliográficas y buscadores académicos (3 personas) 

• Evaluación científica, indicadores y bases de datos bibliográficas  (3 p.) 

• El diseño de espacios y equipamientos bibliotecarios (2 personas) 

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

recursos digitales (3 personas) 

• Consultas en Access 2007 (1 persona) 

• Inglés (3 personas) 

                                                 
1 Algunos compañeros de la plantilla no han podido asistir a los cursos de formación por encontrarse en 
situación de baja laboral. 
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2.1.1.3. Cursos, seminarios y jornadas organizadas por otros organismos 
 

• Composición y edición en InDesign (1 persona) 

• Las bibliotecas en la Web social (1 persona) 

• Cómo gestionar tu identidad y reputación digitales (1 persona) 

• Mesa redonda sobre "Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico" (3 

personas) 

• I Jornadas REBIUN de préstamo interbibliotecario (1 persona) 

• Seminario sobre e-books: trayectoria y expectativas de futuro (1 persona) 

• Jornadas SEDIC: Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales 

de archivo, biblioteca y documentación (3 personas) 

• FECYT: La web of Knowledge (3 personas) 

• INAP: Inglés Online Advanced (1 persona) 

• Embajada de EEUU: Conferencia “Algunas posibilidades para la 

biblioteconomía del futuro” (2 personas) 

• CEDRO: Seminario informativo en el CCHS (2 personas) 

 

2.1.2. Normas y procedimientos 
 
 Las normas y procedimientos desarrollados por la biblioteca a lo largo de 

2009 están accesibles a través de la intranet (WIKI) que se ha convertido en el 

punto de apoyo del personal bibliotecario. Cada nuevo servicio que se ofrece a 

los usuarios o cada novedad técnica que se implanta en la biblioteca va 

acompañada de una pequeña norma, un procedimiento o una guía de uso 

(aquello que se ajuste mejor al objetivo) y siempre como apoyo al desarrollo de 

la actividad bibliotecaria. Resulta difícil ser exhaustivo en este apartado ya que 

también ha sido necesario realizar ajustes en procedimientos ya desarrollados 

en 2008. En concreto, muchas de estas modificaciones están relacionadas con 

el cambio de versión del sistema de gestión bibliotecaria Aleph que el CSIC ha 

implantado en el mes de abril de 2009. 

 

 Sin ánimo, pues, de ser exhaustivos, destacamos las siguientes normas 

y procedimientos: 
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En el departamento de Gestión de la colección: 

 

• Normativa y procedimiento del servicio de adquisiciones.  

• Normativa y procedimiento del servicio de canje y donativo.  

• Normativa y procedimiento del servicio de encuadernación. 

• Normativa y procedimiento del servicio de restauración. 

• Normativa y procedimiento del servicio de expurgo. 

• Procedimiento para la gestión de la colección de revistas vivas en el 

módulo de suscripciones de ALEPH  

• Procedimiento para la revisión de la subsección de diccionarios 

lingüísticos dentro de la sección de referencia. 

• Normas de proceso técnico aplicables a la BTNT: 

 Literales ordenados por extensión alfabética A/Z 

 Estatus de los ejemplares según colección: identificación 

por colección, estatus, securización, etc. 

 

En el departamento de servicios: 

 

• Revisión y mejora de todos los procedimientos existentes (47) 

• Normas y procedimientos para el servicio de reproducción de microfilm y 

microfichas 

• Normas y procedimientos para el servicio de salas de trabajo. 

 

En el departamento de tecnología, formación y difusión: 

 

• Normas y procedimientos para el servicio de archivo delegado (SAD) 

• Procedimiento de gestión de accesos a las revistas electrónicas.  

• Procedimiento de gestión de cuentas de la biblioteca. 

• Procedimiento de elaboración de elPuntoseguido. 

• Procedimiento de modificación de contenidos en la Web de la TNT.   
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2.2. Gestión de personal: 
 

 La gestión de personal desarrollada en 2009 ha tenido como objetivo 

alcanzar un nivel estable de la plantilla tanto en número como en preparación 

profesional. Aunque no se ha conseguido llegar a la situación ideal, se puede 

afirmar que se han obtenido avances muy satisfactorios. A comienzos de 2009 

la biblioteca contaba con la siguiente plantilla: 

 

• 38 funcionarios  

• 3 laborales fijos 

• 5 auxiliares contratados.  

 

 Al finalizar el año, la plantilla estaba formada por 35 funcionarios  y el 

mismo número de personas con contrato laboral fijo (3) y con contrato laboral 

temporal (5). Sin embargo, y a pesar de lo que estas cifras puedan aparentar a 

primera vista, la gestión de personal ha sido compleja porque, aunque las cifras 

apenas cambien, el movimiento interno ha sido muy variado y ha permitido que 

la plantilla se vaya ajustando ya a las categorías y niveles profesionales 

adecuados para esta biblioteca y esto es un motivo de satisfacción tanto para 

los bibliotecarios como para el equipo de dirección de la biblioteca. 

 

 En 2009 se han realizado las siguientes gestiones: 

 

• Concursos públicos de traslados: 14 plazas ofrecidas 

• Traslados por concurso a otros organismos: 2 

• Comisiones de servicio fuera del organismo: 1 

• Comisiones de servicio dentro del organismo: 7 

• Jubilaciones: 3 

• Oposiciones públicas: 1 

• Técnicos JAE: 1 

• Alumnos en prácticas de la Universidad de Alcalá de Henares: 1 
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Todas las gestiones han permitido la incorporación de cuatro compañeros y 

la promoción de once, además de las jubilaciones y traslados mencionados. En 

resumen, a lo largo de 2009 se han realizado 21 cambios en la plantilla de 

personal sin olvidar que se cierra el año sin resolver un concurso convocado en 

octubre y en el que la biblioteca ha ofrecido tres vacantes. También estamos 

pendientes de la incorporación de auxiliares por promoción interna de OPIs.  

 

Los movimientos que se han producido en 2009 son los siguientes: 

• Se han incorporación a la biblioteca: Saúl Urrutia (N26 al departamento 

de Tecnología), Luis Barrios (N22 al departamento de Gestión de la 

colección), Vanesa Romero (N15 al departamento de Servicios) y Julián 

Gómez (contrato JAE técnico en el equipo de servicios.)  

• Han promocionado a grupo A2: Soledad Barbado y José Luis Rubio. 

• Han consolidado mediante concurso público el puesto de trabajo que 

habían estado desarrollando en comisión de servicios: Vicente Serrano, 

Gloria Lence, Andrés Martínez, Sergio Benítez, Belén Martín. 

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

Josefina Rodríguez (Nivel 18), Gloria Lence (N20), Vanesa Romero (N18) 

y Eider Landajo (N20). 

• Se han jubilado: Nieves Martínez Piqueras, Mercedes Peláez, Rosa 

Cobos. 

• Se han trasladado a otras bibliotecas: Ana Gil, Pablo Pita y Laura 

Donadeo. 

 

 Como consecuencia, podemos afirmar que el año 2010 comienza con 44 

compañeros en activo y 23 puestos que necesitan alguna gestión: apertura de 

grupo, OPE, concurso público, etc. No está prevista ninguna jubilación en el 

año pero esperamos que se resuelva de forma satisfactoria el concurso 

publicado en octubre, la incorporación de auxiliares por promoción interna de 

OPIs y que la convocatorias de nuevos concursos de traslado nos permitan 

ampliar la plantilla. 

 

Con respecto a 2008 los cambios han sido los siguientes: 
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     Nivel   Enero  Ocu/Vac Diciembre  Ocu/Vac 

Funcionario      28      1   1  /  0        1    1  /  0 

      26      4   3  /  1        4    4  /  0 

      24      6   4  /  2        6    4  /  2 

      22      6   5  /  1        6    6  /  0 

      20      7   5  /  2        8    6  /  2 

      18      28  18 /  10       28    14/14 

      15      4  2  /  2        5     0  / 5 

      14      2  0  /  0        0     0 /  0 

Laboral       VI      3  3  /  0        3     3 / 0 

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

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

 

2.3 Gestión de presupuesto: 
 

 El año 2009 introduce por primera vez el concepto de gestión 

presupuestaria propia en la biblioteca. El CCHS ha reconocido a la biblioteca 

como una unidad de gasto en el centro y, por tanto, le ha asignado un 

presupuesto para su gestión a lo largo del año una vez que la biblioteca ha 

adquirido el compromiso de cumplir todas las características propias de la 

gestión económica del organismo. 

 

 La biblioteca ha gestionado en 2009 un total de 580.600,00 euros que 

han correspondido con las siguientes partidas: 

 Adquisiciones bibliográficas del CSIC:    253.000,00 € 

 Bibliografía con cargo a proyectos:           86.200,00 € 

 Infraestructura CCHS:                             241.400,00 € 

Además, la biblioteca se ha beneficiado de las inversiones realizadas por el 

CSIC en materia de publicaciones periódicas (294.790 euros es el valor de los 

títulos que se incorporan a la BTNT), de recursos electrónicos de carácter 

institucional y del presupuesto de apoyo a la actividad de la Semana de la 

Ciencia (3.000 euros). 
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 La ejecución del presupuesto se ha realizado conforme a las peticiones 

realizadas aunque ha sido necesario realizar ajustes internos para afrontar 

partidas no previstas revisando a la baja otros gastos de la biblioteca. La 

ejecución final del presupuesto de la biblioteca ha sido de 577.152,01 euros. La 

cantidad restante hasta los 580.600 euros fue gestionada por el CCHS junto 

con los demás participantes de la Semana de la Ciencia. 

 

 Concepto  Presupuesto Previsto  Presupuesto Ejecutado 
                    Adquisiciones                253.000,00 €                 253.000,00 € 
  Formación                    6.900,00 €                        820,54 €  
 Servicios técnicos               203.000,00 €                203.415,38 € 
 Inventariable (PAI 08)                  18.000,00 €                  16.902,15 €  
 Fungible                   13.500,00 €                    16.813,94 € 
 Proyectos de investigación                         0,00  €                       86.200,00 € 
 TOTAL               494.400,00  €                 577.152,01 € 

 

 

2.4. Gestión de infraestructuras   
 

 La biblioteca es consciente de la importancia de las infraestructuras para 

el correcto funcionamiento de los servicios y por ello realiza un seguimiento 

muy directo del estado de sus espacios. Mantiene una relación directa con el 

equipo de mantenimiento y, además, este año ha colaborado con el laboratorio 

de espectro-radiometría y teledetección ambiental  del CCHS en la aplicación 

de un modelo propio de sensores de acidez, humedad y temperatura en los 

depósitos del segundo sótano.  

 

 En 2009 se ha alcanzado una relación aceptable entre temperatura 

interior y exterior en las salas de consulta aunque seguimos trabajando junto 

con el equipo de mantenimiento del centro en el acondicionamiento de los 

espacios de depósito y en la instalación de nuevos equipos que faciliten las 

tareas profesionales en bibliotecas: instalación de retenedores de puertas y 

mejorar el control de los puntos de acceso a la biblioteca con un aumento de 

cámaras de seguridad, etc.  
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2.5. Gestión de proyectos 
     

 Gracias a los medios humanos, técnicos y económicos anteriormente 

descritos la biblioteca ha podido cumplir con sus objetivos de servicio de forma 

satisfactoria. Pero la biblioteca se propuso también promover la realización de 

diferentes proyectos de mejora de la colección y los servicios que respondieran 

a las necesidades de investigación fijadas en el área de ciencias humanas y 

sociales. En el entorno bibliotecario denominamos proyectos a todos aquellos 

trabajos que permiten cumplir un objetivo de mejora y están delimitados en 

contenido y tiempo de realización. Pueden ser realizados por personal de 

plantilla o contratado temporal y suponen una actividad extraordinaria diferente 

de las obligaciones diarias del puesto de trabajo. 

 

 Durante 2009 se han desarrollado más de cien proyectos relacionados 

con la mejora de la colección, un gran proyecto de revisión de la colección de 

revistas vivas y tres exposiciones. En ellos han participado bibliotecarios de 

todos los departamentos en estrecha colaboración y siempre bajo la dirección 

de un coordinador que ha ido cambiando según el proyecto. Sin embargo, 

debido a la estrecha relación que estos temas guardan con la actividad 

profesional de las diferentes secciones de la biblioteca, solo mencionaremos en 

este apartado los más destacados y la enumeración de todas las actividades 

realizadas podrá encontrarse en los siguientes apartados de esta memoria y en 

los apéndices.  

 

• Revisión de la colección de revistas vivas. 

• Deselección de obras anteriores a 1960 procedentes de la colección de 

referencia y con destino a depósito 

• Revisión y reorganización de la sección de referencia. 

• Reclasificación de monografías con signatura temporal TNT. 

• Revisión de series temáticas generales y de los números 0, 1 y 2. 

• Retejuelado de las series de antropología. 

• Desarrollo e implantación de la nueva WEB y de la intranet (WIKI) 

• Desarrollo de módulos informáticos de apoyo a la gestión interna. 
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3. Departamento de Gestión de la colección 
 

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 109 

proyectos de mejora de la colección y han resuelto 1114 incidencias detectadas 

tanto por el propio personal de la BTNT como por sus investigadores y usuarios, 

se han corregido 700 registros duplicados y se ha revisado la colección de 

publicaciones periódicas.  

 

 En este año 2009 es imprescindible mencionar que no hubiera sido 

posible sacar adelante estos proyectos sin la colaboración de un gran número 

de compañeros del departamento de Servicios. La lista completa de los 

proyectos desarrollados puede encontrarse en el apéndice 2 de esta memoria. 

 

3.1 Balance global del año  
 

 2009 ha sido un año de consolidación de pautas de trabajo definidas en 

el año anterior, así como de definición de nuevas normativas y procedimientos. 

Asimismo, se ha continuado con la resolución de problemas derivados de la 

fusión de las colecciones de las bibliotecas que han dado lugar a la colección 

de la biblioteca Tomás Navarro Tomás.  

 

El departamento de Gestión de la colección se propuso para este año 

2009 delimitar y definir la estructura de la colección bibliográfica y realizar todas 
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las actividades que garantizaran la selección, adquisición, proceso, colocación 

y conservación de los documentos que la forman. A su vez, bajo la dirección 

del jefe de departamento se planteó revisar la estructura de la colección de 

libre acceso y formular los proyectos de mejora que permitieran realizar las 

correcciones necesarias. Estos objetivos han sido cumplidos a nivel de diseño 

y estructura pero no ha sido posible completar los cambios de ubicación de los 

ejemplares que deben pasar a formar parte de las secciones de la nueva 

estructura. En 2009 ha sido posible reubicar 31.900 ejemplares acorde con la 

nueva estructura, pero será necesario continuar este objetivo a lo largo de los 

próximos años. 

 

El departamento de Gestión de la colección está dividido en tres 

secciones, cada una de las cuales se fijó unos objetivos propios que han 

podido ser cumplidos en su mayor parte.  

 

3.1.1 Sección de adquisiciones bibliográficas 
 

La sección de adquisiciones bibliográficas tiene como objetivo tramitar la 

incorporación de documentos a la colección bibliográfica según las pautas 

marcadas por la dirección y acordadas con la Comisión de Biblioteca. Gestiona 

el presupuesto de adquisiciones bibliográficas, selecciona los documentos 

recibidos por donativo o intercambio y realiza el control y seguimiento de todas 

las publicaciones periódicas. Mantiene una estrecha relación con el personal 

científico recibiendo las sugerencias de adquisición y tramitando sus peticiones 

con cargo a proyectos de investigación. En 2009 ha ejecutado de forma 

correcta el presupuesto relativo a adquisiciones bibliográficas que, como ya se 

ha mencionado en el apartado 2.3, ha ascendido a la cantidad de 339.200 

euros sumando la inversión del presupuesto CSIC y la de los proyectos de 

investigación. A esta cantidad se le puede añadir la cifra de 16.500 euros que, 

en concepto de servicio de apoyo a la colección, se ha invertido en 

monografías con el presupuesto de infraestructura del CCHS. 

 

 En 2009 se han cumplido totalmente los siguientes objetivos: 
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• Establecer y describir la normativa de adquisiciones que ofrezca 

diferentes procedimientos y reduzca el tiempo de respuesta en la 

obtención de los documentos.  

• Desarrollar una política de adquisiciones con valor añadido. 

• Revisar con la Comisión de Bibliotecas la colección de revistas vivas 

para adaptarla a las necesidades de la investigación en el CCHS.  

• Desarrollar, en colaboración con el equipo de tecnología, una 

herramienta WEB que permita el mantenimiento en línea de la 

información sobre la colección de revistas vivas.  

• Realizar el proceso de securización de revistas.  

• Realizar el proceso de suscripción electrónica de revistas de compra.  

 
Sin embargo, siguen abiertos al finalizar el año los siguientes objetivos: 

 

• Garantizar la recepción de uno o más ejemplares de cada una de ellas 

según los acuerdos alcanzados dentro de la biblioteca con otras 

unidades (ISOC o con otras instituciones MAN).  

• Aclarar los datos correspondientes a las revistas recibidas por 

intercambio. 

• Continuar el proceso para completar las colecciones de todas las 

publicaciones del CSIC en las que se haya detectado alguna ausencia: 

revistas, series o monografías. 

• Describir los procedimientos de trabajo que ayuden a garantizar un 

servicio de calidad y una formación ágil para los futuros compañeros. 

 

     Entre todas las actividades desarrolladas dentro de la sección, y en ocasiones 

con la ayuda de otros departamentos de la biblioteca, destacan algunas que han 

mejorado considerablemente los procedimientos de trabajo y suponen un avance 

en la gestión de las adquisiciones de la biblioteca TNT: 

 

• Desarrollo de la normativa de la sección de adquisiciones.  

• Desarrollo de una base de datos de revistas vivas en la WEB.  
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• Implantación del módulo de suscripciones de ALEPH para las revistas 

de compra.  

• Implantación del proceso de securización de revistas vivas. 

 
3.1.2   Sección de proceso técnico 

 

 La sección de proceso técnico está encargada de realizar la descripción 

bibliográfica de cada documento y de asignarle una localización física (signatura) 

de acuerdo con la estructura de la biblioteca. Está formada por un equipo de seis 

profesionales especializados en catalogación y clasificación que deben aplicar la 

normativa vigente dentro de la Red de Bibliotecas del CSIC. Su objetivo principal 

es incorporar en el menor plazo de tiempo posible los documentos a la colección 

de forma que los usuarios puedan disponer de ellos de forma inmediata para lo 

cual cuentan con el apoyo del sistema de adquisición con valor añadido. Un 

segundo objetivo para 2009 era la  incorporación de fondos pendientes de 

proceso, procedentes del traslado, así como los correspondientes a diversas 

donaciones de instituciones e investigadores. Por último se había propuesto 

desarrollar proyectos de mejora de la colección bibliográfica.  

 

Para conseguir el cumplimiento de los objetivos segundo y tercero ha sido 

necesario contar con el apoyo de personal contratado temporal y con el apoyo de 

bibliotecarios del equipo de servicios, si bien todo ello ha permitido concluir la 

mayoría de los proyectos: 

 

En 2009 se han cumplido totalmente los siguientes objetivos: 

 

• Agilizar el proceso técnico de los fondos bibliográficos de nuevo 

ingreso, completar y/o supervisar las incorporaciones realizadas 

como servicio de valor añadido.  

• Incorporar toda la colección de mapas reunida durante la mudanza y 

pendiente de proceso. 

• Desarrollar los proyectos de mejora de la colección bibliográfica que 

figuran en el anexo 2. 

 17



• Revisar y describir la colección de fondos archivísticos.  

• Incorporar todas las donaciones recibidas entre 2007 y 2009. 

• Solucionar las incidencias sobre la colección recibidas a través del 

módulo de gestión desarrollado por la biblioteca.  

• Corregir los registros duplicados detectados por la biblioteca o por la 

Unidad de Coordinación de Bibliotecas.  

 

 En la sección de proceso técnico es especialmente importante la mención 

del volumen de actividad ya que no son muy diferentes las actividades que se 

realizan pero si es muy alto el número de ejemplares que ha sido procesado como 

resultado de los proyectos desarrollados en esta sección. Destacan en especial 

las siguientes cifras: 

 

Novedades incorporadas  (hasta 15 de diciembre)    4.534 
 
Ejemplares corregidos (hasta el 15 de diciembre)     31.879 

 

Gracias a estas actividades técnicas la colección bibliográfica de la BTNT ha 

terminado 2009 con los siguientes datos: 

 

 Monografías:                                 729.216 

 Publicaciones periódicas:               11.501 

 Publicaciones periódicas vivas:        3.878 

 

Entre todas las actividades realizadas, las que aportan una mejora a los 

procedimientos de trabajo son las siguientes: 

 

• Revisión de literales y definición de la estructura de la colección. 

• Proyectos de mejora. 

• Base de datos de literales con actualización en línea y en formato WEB.  
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3.1.3. Sección de espacios e inventario 
 

 La sección de espacios e inventario es la encargada de facilitar la 

colocación de los documentos en los diferentes espacios de la biblioteca, 

controlar su correcta conservación y disposición, distribuir y controlar el 

mobiliario  de apoyo (carros, escabeles, lámparas, etc.), llevar a cabo las tareas 

de deselección y expurgo de documentos así como mantener una correcta 

señalización de la biblioteca. 

 

Además de las actividades diarias, se han cumplido los siguientes objetivos:  

 

• Adaptar la hemeroteca de la planta 1 a las necesidades reales de la 

biblioteca: Revisión de revistas vivas y muertas, títulos adecuados o 

inadecuados, retirada de ejemplares a la hemeroteca del segundo 

sótano, etc.  

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

acuerdos de la nueva estructura.  

• Completar la señalización de fondos archivísticos y el mantenimiento 

de las demás secciones de depósito según el crecimiento.  

• Desarrollar proyectos de mejora de la colección en sus aspectos de 

deselección.  

• Empezar las actividades de conservación de fondos y especialmente 

de encuadernación y conservación 

• Empezar las actividades de gestión de duplicados: canje, donación y 

expurgo. 

 

Las cifras correspondientes a las actividades de esta sección también permiten 

valorar mejor los objetivos cumplidos: 

 

• Servicio de canje y donación que, según puede observarse en el 

apéndice 4 ha permitido la donación de 1350 ejemplares a 22 

instituciones.  

• Encuadernación: 108 obras encuadernadas 
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• Restauración: 1 obra restaurada y 14 en proceso de restauración en 

el IPCE en virtud del convenio en vigor en el Ministerio de Cultura y  

el CSIC.  

• Señalización de todos los literales nuevos de las secciones de libre 

acceso así como de la sección de archivos. 

 

Entre todos los proyectos desarrollados destaca la colaboración con el 

laboratorio de espectroradiometría y teledetección ambiental para desarrollar 

un proyecto de sensores ambientales. Entre el 31 de agosto y el 21 de 

septiembre la Sección de Espacios e Inventario colaboró en un proyecto de 

investigación del CCHS sobre un prototipo de sensores ambientales de acidez, 

humedad relativa y temperatura propiciando su instalación en los depósitos de 

la BTNT y realizando el seguimiento de las mediciones junto a los técnicos del 

laboratorio. 
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4. Departamento de Servicios  
 
 

El departamento de Servicios ha sido el encargado de organizar el 

acceso a la biblioteca y los servicios de consulta del fondo bibliográfico impreso 

y digital. También ha respondido a las demandas de información realizadas por 

usuarios internos y externos, facilitando el acceso a la información 

especializada a partir de las fuentes impresas y electrónicas disponibles, con la 

formación y ayuda necesaria en el uso de las herramientas tecnológicas y en el 

acceso a los recursos online. Además ha gestionado las solicitudes de acceso 

al documento en cualquier soporte.  

 

4.1 Balance del año 
 

De acuerdo con los objetivos fijados para 2009, el departamento de 

servicios se ha centrado en los siguientes aspectos:  

• Consolidación de un equipo humano suficiente y con preparación 

para atender los servicios ofrecidos por la biblioteca.  

• Revisión de la normativa de los servicios diseñados en 2008.  

• Definición de nuevos servicios.  

• Colaboración con los demás departamentos de la biblioteca.  

 

El primero de los objetivos se ha podido cumplir en parte y desde dos 

puntos de vista. Por una parte se ha producido la incorporación de tres 

bibliotecarios para reforzar la plantilla. Por otra parte se ha realizado un 

esfuerzo especial de formación para que todas las personas dispusieran de los 

conocimientos y medios necesarios para desarrollar su trabajo. La necesidad 

de suplir las ausencias, de formar a los nuevos compañeros y de consolidar los 

conocimientos para atender los servicios ha contribuido a crear un clima de 

colaboración estrecha que ha favorecido la cohesión del equipo. No obstante 

es conveniente seguir potenciando la incorporación de nuevos bibliotecarios y, 

muy especialmente, en jornada de tarde.  

 

Todos los demás objetivos se han cumplido de forma satisfactoria. Se ha 

revisado la normativa de servicios y los 47 procedimientos de trabajo propios 
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de este departamento. El cambio de versión del sistema de gestión bibliotecaria 

Aleph ha motivado gran parte de estos cambios, aunque en muchos servicios 

se han establecido otro tipo de mejoras que conviene destacar:  

 

• Desarrollo de una base de datos para la tramitación de los pases 

temporales, aplicando la tecnología RFID en la tarjeta impresa.  

• Completar los datos personales de usuarios del CCHS en su 

carné de la biblioteca. 

• Mejorar la gestión de préstamo para evitar la morosidad y 

disponer de datos actualizados.  

• Desarrollo de un procedimiento de pago para los servicios de 

préstamo interbibliotecario de usuarios vinculados al CCHS.  

 

Además se han abierto dos nuevos servicios para los lectores, con el 

desarrollo de su normativa y procedimientos:  

 

• Servicio de reproducción de microfilm y microfichas (junio), que 

junto al procedimiento se desarrolló una guía de uso del 

lector/reproductor.  

• Servicio de salas de trabajo (octubre).  

 

También se ha avanzado en la definición y desarrollo de otros tres 

nuevos servicios, cuya puesta en marcha se realizará a lo largo del año 

próximo:  

 

• Servicio de consulta en sala de fondos especiales.  

• Servicio de acceso al documento para usuarios personales. 

• Servicio de reproducción fotográfica.  

 

Por último cabe mencionar, la estrecha colaboración del departamento 

de servicios con los demás departamentos de la biblioteca. Con el 

departamento de Gestión de la colección, en proyectos de mejora de la 

colección y detección de errores de señalización y/o deficiencias en las 
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instalaciones, y con el departamento de Tecnología, formación y difusión, 

impartiendo sesiones de formación de usuarios, participando en la organización 

de exposiciones y realizando visitas guiadas.  

 

4.2. Datos estadísticos de los diferentes servicios durante 2009 
 

4.2.1. Acceso a la biblioteca 
 

La biblioteca ha recibido la visita de 54.788 usuarios a lo largo de 2009. 

Estos datos se obtienen después de aplicar una fórmula establecida, al número 

total de entradas registrado por el sistema cuenta-personas que tiene 

implementado el arco de tecnología RFID de acceso y salida de la biblioteca. 

Esta fórmula permite conocer el número de visitas reales y no las diferentes 

entradas y salidas de la biblioteca por parte de bibliotecarios o personas ajenas 

al servicio. Sin embargo, conviene recordar que un mismo usuario puede 

realizar una o más visitas a la biblioteca y que la cifra recogida en este servicio 

está relacionada con el número de visitas realizadas y no con el número de 

usuarios diferentes que han utilizado los servicios de la biblioteca.  

 

Los lectores acceden a la biblioteca mediante carnés de usuario que 

emite la propia biblioteca a investigadores internos y externos, carnés de 

usuario de alguna de las bibliotecas de la red del CSIC o mediante pases 

temporales de lector que proporciona la propia biblioteca.  

 
VISITANTES  EN 2009 

 
ENERO 6.812
FEBRERO 6.158
MARZO 2.618
ABRIL 6.170
MAYO 4.483
JUNIO 4.868
JULIO 4.398
AGOSTO 3.772
SEPTIEMBRE 2.276
OCTUBRE 3.279
NOVIEMBRE 6.158
DICIEMBRE 3.799

TOTALES 
 

54.788  
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Ahora bien, si nos interesamos en conocer los datos de usuarios a 

través de sus diferentes tipos de carnés, obtendremos la siguiente información:  

 

CARNÉS DE USUARIO 

RESUMEN 2009 
 

 
01 

Plantilla 
CCHS 

 

02 
Temporales 

CCHS 

04 
Externos

 

05 
Depósito 
personal 
CCHS 

07 
Depósito 

Departamental 
CCHS Total 

 
USUARIOS 2008 204 121 423 34 6 788
ALTAS 2009 408 165 436 27 16 1052
BAJAS 2009 3 128 --- --- ---  -131
Totales por tipo de 
usuario 609 158 859 61 22 1709
 

Este cuadro nos permite afirmar que se ha producido un incremento 

global del número de carnés de usuario, que representa un 117 % respecto a la 

cifra de 2008. También es significativo el aumento del número de usuarios 

externos.  

Sin embargo, no solo es importante conocer los datos de los usuarios 

habituales, sino también el comportamiento del servicio de pases temporales. 

En el cuadro siguiente se presentan los datos que ofrece este servicio, 

indicando el número total de visitas que ha realizado cada usuario a la 

biblioteca.  

PASES TEMPORALES 

RESUMEN - 2009 SOLICITUDES 
AUTORIZADAS ASISTENCIAS  

ENERO 129 213
FEBRERO 148 226
MARZO 140 238
ABRIL 140 218
MAYO 122 194
JUNIO 148 259
JULIO 124 246
AGOSTO 106 223
SEPTIEMBRE 88 175
OCTUBRE 127 235
NOVIEMBRE 265 425
DICIEMBRE 120 186

TOTALES 1657 2838
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Un análisis más detallado del comportamiento de los lectores que 

consultan la biblioteca con pase temporal indica que, el 87% ha utilizado un 

solo pase, el 11,4 % dos pases y que, como cabría esperar, sólo el 1,6 % ha 

requerido más pases a lo largo del año. Si nos fijamos en el número de visitas 

que han realizado, obtenemos que el 60% de ellos ha acudido a la biblioteca un 

solo día, el 21% lo ha hecho 2 veces y sólo el 19% acude entre 3 y 12 veces a 

lo largo del año. También hemos podido analizar que algo más del 19% del 

total de personas a las que se les había emitido previamente un pase temporal, 

se han convertido en usuarios de la biblioteca con carné 04.  

 

4.2.2. Servicio de consulta en sala  
 

El número total de ejemplares consultados en sala han sido de 57.335. Esta 

cifra se obtiene mediante la suma de los datos recogidos por el servicio de 

consulta en las salas de libre acceso y por el servicio de reserva anticipada.  

 

CONSULTA EN SALA 2009 
  DEPÓSITO LIBRE ACCESO TOTAL 

ENERO        1.444                    2.920                             4.364    
FEBRERO        1.562                    3.781                             5.343    
MARZO        1.400                    4.191                             5.591    
ABRIL        1.440                    2.414                             3.854    
MAYO        1.189                    2.516                             3.705    
JUNIO        1.425                    3.161                             4.586    
JULIO        1.599                    4.934                             6.533    
AGOSTO        1.165                    2.737                             3.902    
SEPTIEMBRE        1.542                    3.293                             4.835    
OCTUBRE        1.794                    3.014                             4.808    
NOVIEMBRE        1.358                    3.295                             4.653    
DICIEMBRE        1.181                    3.980                             5.161    

TOTALES      17.099                  40.236                           57.335    
 

Esta tabla nos permite afirmar que el número de consultas se mantiene a 

lo largo de todo el año en valores similares y que la consulta del fondo de libre 

acceso duplica a las consultas de los fondos en depósito.  
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Si hacemos un análisis por el tipo de documentos consultados, 

obtenemos el siguiente resultado:  

 
TIPO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 
  REVISTAS MONOGRAFÍAS TOTAL 

ENERO           750                    3.614                             4.364    
FEBRERO           858                    4.485                             5.343    
MARZO        1.020                    4.571                             5.591    
ABRIL           693                    3.161                             3.854    
MAYO           554                    3.151                             3.705    
JUNIO        1.080                    3.506                             4.586    
JULIO        1.371                    5.162                             6.533    
AGOSTO           653                    3.249                             3.902    
SEPTIEMBRE           993                    3.842                             4.835    
OCTUBRE        1.231                    3.577                             4.808    
NOVIEMBRE        1.283                    3.370                             4.653    
DICIEMBRE           951                    4.210                             5.161    

TOTALES      11.437                  45.898                           57.335    
 
 

El número de monografías consultadas es muy superior al número de 

revistas, aunque hay que tener en cuenta que aquí se computan sólo las 

revistas consultadas en formato impreso y no se recogen las revistas 

consultadas en formato electrónico.  

 

A pesar de que la colección de libre acceso es muy amplia, las 

características de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales, exige 

también la consulta de fondos conservados en depósitos. El servicio de reserva 

anticipada facilita el acceso a estos documentos y, como veremos en el 

siguiente cuadro, el número de consultas es también muy alto.  

 

PETICIONES DE MONOGRAFÍAS CUMPLIMENTADAS 
 

Pase TNT Carné 02, 04 Carné 01 No recogidas 
Anuladas 
LA, etc. TOTAL 

ENERO          195               316            525                 15             108             1.159   
FEBRERO          148               290            631                   7             105             1.181   
MARZO          126               236            464                 30             107                963   
ABRIL          169               270            467                 13               88             1.007   
MAYO          178               252            357                 16               84                887   
JUNIO          189               277            476                 29               96             1.067   
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JULIO          213               385            430                   6               84             1.118   
AGOSTO          207               297            316                  -                 90                910   
SEPTIEMBRE          116               323            376                 12             116                943   
OCTUBRE          263               280            527                 13             125             1.208   
NOVIEMBRE          219               299            351                 20               20                909   
DICIEMBRE          130               259            352                 19               74                834   

TOTALES       2.153            3.484        5.272               180          1.097           12.186   
 

El análisis de los datos nos permite ver que el número de obras que se 

solicitan por reserva electrónica y que tienen que ser anuladas por tratarse de 

títulos disponibles en libre acceso es un número muy elevado. También es 

importante el número de monografías que se extraen del fondo y finalmente no 

son recogidas por los usuarios para la consulta.  

 

Por último conviene mencionar que los usuarios externos también 

solicitan revistas a través de este servicio,  ya que no disponen de tarjeta de 

acceso directo a la hemeroteca. La tabla que se presenta a continuación 

muestra el total de fascículos de revista solicitados por reserva anticipada, pero 

también refleja que un 10% de ellos deben ser finalmente anulados, por errores 

en las referencias que proporciona el usuario o por no disponer del fascículo 

que solicita.  

 

PETICIONES DE REVISTAS CUMPLIMENTADAS 

  Pase TNT Carné 02, 04 Anuladas TOTAL 
ENERO           103               178               31             312   
FEBRERO           211               156               51             418   
MARZO           158               217               46             421   
ABRIL             98               279               55             432   
MAYO             90               183               40             313   
JUNIO           179               165               24             368   
JULIO             81               339               54             474   
AGOSTO             77               155               23             255   
SEPTIEMBRE           123               361               46             530   
OCTUBRE           318               213               54             585   
NOVIEMBRE           114               283               50             447   
DICIEMBRE           175               180               43             398   

TOTALES        1.727            2.709             517          4.953   
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4.2.3. Servicio de información y referencia  
 

Dentro del servicio de información y referencia se han atendido 18.888 

consultas de muy variada complejidad. Aunque la mayoría de estas preguntas 

son atendidas en el mostrador principal de la biblioteca, también se han 

recogido las realizadas en cualquier otro punto de información de la biblioteca, 

presencial o electrónico. Según el tipo de preguntas obtenemos los siguientes 

datos:  

 

Consultas direccionales 777  

Consultas de localización fondos en LA: 2.360  

Consultas sobre el OPAC: 2.304.  

Consultas de información/formación sobre servicios: 4.449  

Entrega reservas, préstamos y devoluciones: 4.352  

PI (entregas, devoluciones y consultas): 899  

Incidencias detectadas en la colección: 573  

Resolución de incidencias en carnés RFID, estaciones autopréstamo y 

autodevolución: 1.478  

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

Referencia especializada (> 0:45 horas): 66  

Consultas de acceso a recursos: PAPI, SFX, WIFI, BV, Refworks, Endnote: 73  

Formación en bases de datos específicas: 32  

Consulta de archivos: 37  

Consultas sobre el servicio de reprografía: 782  

Consultas sobre el servicio de microfilm: 53  

 

A partir de estas cifras, es interesante analizar qué cambios se han 

producido con respecto a los datos del año anterior, observando que, aunque el 

número de consultas direccionales se ha conseguido reducir, las preguntas 

relacionadas con la localización de fondos en libre acceso siguen siendo muy 

frecuentes. Por otra parte, el incremento del número de consultas sobre 

recursos, formación en bases de datos específicas y consultas bibliográficas de 

referencia permiten observar un nivel más técnico de los servicios que se 
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ofrecen y una mejor preparación por parte de los usuarios,  pero también ponen 

de manifiesto la necesidad de una formación especializada.  

 

Si centramos el análisis en las consultas de referencia especializada 

(>0:45 horas) por tipos de usuario, vemos que el usuario externo ha realizado 

el 71,21%, frente al 28,78% de las preguntas formuladas por el usuario interno.  

 

Si nos fijamos en las vías de entrada de estas preguntas de referencia 

especializada, observamos la variedad de formas que el usuario puede elegir: 

el gestor de contenidos, el formulario Web, el correo electrónico y la propia 

pregunta presencial. 

 

4.2.3. Servicio de préstamo domiciliario  
 

El préstamo es uno de los servicios más consolidados de la biblioteca. El 

usuario utiliza con autonomía las máquinas de autopréstamo y autodevolución, 

aunque requiere en muchos casos la ayuda del bibliotecario para la resolución 

de incidencias del sistema RFID: carnés con préstamos vencidos, errores en la 

lectura del TAG, número de préstamos excedido, etc. Los préstamos de las 

obras ubicadas en depósitos, aunque requieren la intermediación del 

bibliotecario, resulta ser un servicio ágil porque el usuario solicita el libro o 

revista que desea consultar de forma remota mediante el servicio de reserva 

electrónica y sólo acude a la biblioteca a retirar la obra cuando el sistema le 

avisa de que ya está preparado el documento. El usuario, sin embargo, 

requiere ayuda para la renovación de los préstamos, lo que nos ha permitido 

ver la necesidad de programar un objetivo de formación de usuarios en esta 

materia para 2010.  

 

Mensualmente se ha llevado a cabo la reclamación de los ejemplares 

vencidos, sin embargo todavía no se ha logrado una respuesta aceptable por 

parte del usuario, especialmente del usuario interno. Éste será otro de los 

objetivos del próximo año.  
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Las cifras que se han recogido en este servicio son las siguientes:  

 

Préstamos: 25.484  

Número de lectores activos: 1.414  

Préstamos por lector: 18,0 ejemplares  

 

Si analizamos estos datos en relación con el resto de bibliotecas de la 

red del CSIC, vemos que la cifra de préstamos de la BTNT representa el 57,96 

% de la red y el 75,49 % de las bibliotecas del área.  

 

Si lo desglosamos por meses y añadimos las transacciones de 

renovación y devoluciones, obtendremos la siguiente información:  

 

TRANSACCIONES DE PRÉSTAMO 

RESUMEN 2009 PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES TOTALES 

ENERO              2.161                   1.999                        933                    5.093  
FEBRERO              2.454                   2.306                        922                    5.682  
MARZO              2.331                   2.255                     1.009                    5.595  
ABRIL              2.198                   2.167                        929                   5.294  
MAYO              1.933                   2.147                        978                 5.058  
UNIO              2.124                   2.359                        780    5.263  
JULIO              2.239                   2.360                        891                    5.490  
AGOSTO               1.349                   1.278                        857                    3.484  
SEPTIEMBRE              1.825                   1.767                        774                    4.366  
OCTUBRE              2.589                   1.889                        840                    5.318  
NOVIEMBRE              2.158                   1.894                        864                    4.916  
DICIEMBRE              2.122                   2.042                     1.015                    5.179  
TOTALES            25.483                  24.463                   10.792                  60.738  
 

Un análisis de los datos recogidos nos ofrecen, además de la 

información cuantitativa, los datos sobre el modelo de gestión intermediado o 

en autopréstamo:  

 

PRÉSTAMOS REALIZADOS EN MOSTRADOR 

 PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES Totales 

ENERO                 970                     998                        828                   2.796   
FEBRERO              1.084                  1.071                        830                   2.985   
MARZO                 933                     940                        927                   2.800   
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ABRIL                 958                     726                        856                   2.540   
MAYO                 290                     707                        869                   1.866   
JUNIO                 926                     707                        674                   2.307   
JULIO              1.386                     759                        831                   2.976   
AGOSTO                  981                     958                        825                   2.764   
SEPTIEMBRE              1.365                  1.538                        742                   3.645   
OCTUBRE              1.248                  1.471                        786                   3.505   
NOVIEMBRE                 914                     709                        740                   2.363   
DICIEMBRE              1.330                     742                        958                   3.030   
TOTALES            11.055                 11.326                     9.866                 32.247   

 

  
PRÉSTAMOS REALIZADOS EN AUTOSERVICIO 

 
 

PRÉSTAMOS 
  

DEVOLUCIONES RENOVACIONES Totales 

ENERO 1.191 1001 105 2.297 
FEBRERO 1.370 1235 92 2.697 
MARZO 1.398 1315 82 2.795 
ABRIL 1.240 1441 73 2.754 
MAYO 1.643 1440 109 3.192 
JUNIO 1.198 1652 106 2.956 
JULIO 853 1601 60 2.514 
AGOSTO  368 320 32 720 
SEPTIEMBRE 460 229 32 721 
OCTUBRE 1.341 418 54 1.813 
NOVIEMBRE 1.244 1185 124 2.553 
DICIEMBRE 792 1300 57 2.149 
TOTALES 13.098 13.137 926 27.161 

 

Estas tablas nos indican que la gestión en autoservicio es superior para 

las operaciones de préstamo y devolución de ejemplares. Sin embargo para la 

renovación es muy superior la gestión intermediada, ya que los usuarios 

prefieren solicitar ayuda a los bibliotecarios.  

 

4.2.4. Servicio de préstamo interbibliotecario  
 

La biblioteca ofrece a los usuarios un servicio ágil en la localización y 

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

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

investigaciones. Además suministra originales o reproducciones de los fondos 

propios a otras bibliotecas y centros de documentación que lo soliciten.  
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En 2009 se han realizado los siguientes servicios:  

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA BTNT A OTROS CENTROS
  CSIC EXTERNOS TOTALES 
ENERO 99 120 219 
FEBRERO 147 65 212 
MARZO 138 47 185 
ABRIL 121 64 185 
MAYO 92 35 127 
JUNIO 97 49 146 
JULIO 120 97 217 
AGOSTO 67 59 126 
SEPTIEMBRE 111 100 211 
OCTUBRE 105 64 169 
NOVIEMBRE 74 61 135 
DICIEMBRE 92 44 136 

Totales 1263 805 2068 
 

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

biblioteca, el 61% han sido localizados en la propia red de bibliotecas del CSIC. 

Los documentos solicitados a centros externos son suministrados en gran parte 

a través de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias) y solo los documentos 

no localizados en España se solicitan a Súbito o a la British Library.  

La BTNT no solo responde a las solicitudes de sus usuarios sino que 

también gestiona las peticiones recibidas de otras bibliotecas. 

 
PETICIONES SERVIDAS A OTRAS BIBLIOTECAS 

 CSIC IEDCYT EXTERNOS TOTALES

ENERO 88 150 209 447 

FEBRERO 112 222 279 613 

MARZO 120 111 243 474 

ABRIL 121 89 200 410 

MAYO 112 91 211 414 

JUNIO 128 92 234 454 

JULIO 127 130 230 487 

AGOSTO 66 76 95 237 

SEPTIEMBRE 138 116 205 459 

OCTUBRE 93 133 202 428 

NOVIEMBRE 122 90 216 428 

DICIEMBRE 93 59 211 363 
Totales 1320 1359 2535 5214 
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Estos datos confirman que la biblioteca Tomás Navarro Tomás se 

consolida como biblioteca de servicio también en el entorno del préstamo 

interbibliotecario. La riqueza de la colección bibliográfica, la rapidez en la 

respuesta y la agilidad en la gestión son su mejor carta de presentación.2

 

Para el próximo año la biblioteca tiene como objetivo el desarrollo del 

servicio de acceso al documento que permitirá que los usuarios individuales, no 

sólo las bibliotecas, puedan obtener también una reproducción de los 

documentos que necesiten.  

 

4.2.5. Servicio de donaciones  
 

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

usuarios que puedan estar interesados, los documentos duplicados y los 

recibidos en donación que no se han considerado pertinentes para su 

incorporación al fondo de la biblioteca. Es conveniente diferenciar este servicio 

del denominado Canje o donación, por el que la biblioteca envía documentos 

duplicados ya procesados a otras bibliotecas. El servicio de donaciones incluye, 

únicamente, los ejemplares que han sido considerados no pertinentes y que 

nunca han formado parte de la colección bibliográfica.  

 

Es un servicio muy bien acogido por los usuarios aunque el interés por 

los ejemplares ofrecidos está directamente relacionado con la materia y con el 

tipo de soporte.  

 

SERVICIO DE DONACIONES 

 
RESUMEN  2009 Monografías Revistas Multimedia TOTALES 

ENERO 58 65 8 131
FEBRERO 97 108 2 207
MARZO 53 85 2 140

                                                 
2 Así ha sido reconocido en el procedimiento del servicio de acceso al documento de la 
Universidad Complutense, donde se cita a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás como ejemplo 
de biblioteca que suministra los documentos muy rápidamente. 
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ABRIL 75 136 6 217
MAYO 42 159 8 209
JUNIO 204 91 14 309
JULIO 768 200 20 988
AGOSTO 86 148 4 238
SEPTIEMBRE 166 48 2 216
OCTUBRE 102 209 12 323
NOVIEMBRE 65 121 3 189
DICIEMBRE 35 98 3 136
TOTAL DOCUMENTOS 
DONADOS 1751 1468 84 3303
 
 
 
4.2.6. Servicio de salas de trabajo 
  

El servicio de salas de trabajo se puso a disposición de los usuarios en 

el mes de octubre. Ofrece la posibilidad de disfrutar de un espacio de estudio 

propio en la biblioteca. El servicio está dirigido a cualquier usuario que realice 

una investigación científica basada en los fondos de la biblioteca por un 

período de tiempo limitado, no superior a tres meses. Hasta el momento se han 

realizado los servicios que se ofrecen en la tabla siguiente, donde se incluye 

también la institución de origen del investigador, las fechas de consulta 

solicitadas y los días de estancia que finalmente ha utilizado el investigador 

para hacer su investigación.  

 

SERVICIO DE SALAS DE TRABAJO 2009 

Institución de origen Fechas Días 
autorizados Estancia 

 
Institución Milà i Fontanals 22-10-2009 / 28-10-2009 7 días 7 días 
 
Universidad Complutense Madrid 01-11-2009 / 31-01-2010 3 meses Anulada 
 
Università de Palermo / ILLA (CCHS) 10-11-2009 / 10-02-2009 3 meses 3 meses 
 
Universidad Carlos III 30-11-2009 / 04-12-2009 5 días 2 días 

 

El servicio está siendo muy satisfactorio para los investigadores aunque 

ha sido necesario, en algún caso, recordar la normativa de este servicio para 

no confundir con un despacho de uso privado y hacer uso del estas salas como 

espacios de la biblioteca para consultas de características especiales. 
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5. Departamento de tecnología, formación y difusión 

 
El departamento de tecnología, formación y difusión combina los 

objetivos de dar soporte técnico a los servicios y a las secciones de la 

biblioteca y de desarrollar los planes de formación y difusión incluyendo en este 

último los proyectos de digitalización. En 2009 el equipo ha contado con cinco 

personas y los aspectos técnicos han ocupado la mayor parte del tiempo de 

trabajo del personal del departamento.  

 

5.1 Balance de objetivos 
 

La apertura de la nueva Web y de la intranet de la biblioteca son dos de 

los aspectos más destacados de las actividades de la sección de tecnología. 

 

http://biblioteca.cchs.csic.es  

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

 

Su desarrollo ha permitido dar un salto cualitativo a la biblioteca ofreciendo un 

servicio dinámico, ágil, actualizado y tecnológicamente acorde con los objetivos 

marcados por la biblioteca. La intranet también ofrece un balance muy positivo 

al ofrecer un punto de referencia interna para todo el personal de la plantilla en 

los temas de normativa, procedimientos y elementos de formación y apoyo a su 

desarrollo técnico y a la difusión de actividades internas. 

 

La biblioteca puso en marcha el plan de formación en el segundo 

semestre. La oferta de cursos se considera todavía muy incipiente pero se han 

podido desarrollar catorce sesiones. Los más destacados han sido los cursos 

dirigidos a los bibliotecarios sobre los dos nuevos servicios técnicos, la WEB y 

la intranet (WIKI) y el único curso impartido para usuarios sirvió de ejemplo 

para el diseño del plan de formación que se propondrá para 2010. 

  

En los temas de difusión conviene destacar que la biblioteca ha seguido 

recibiendo visitas profesionales y ha realizado tres exposiciones físicas y sus 

versiones virtuales correspondientes, si bien estas actividades, en su parte 
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física, pueden considerarse el resultado de la colaboración de los profesionales 

de diferentes departamentos de la biblioteca.  

 

También se debe mencionar que se han cumplido los objetivos de 

servicios tecnológicos con la edición regular del boletín de novedades 

elPuntoseguido 

 

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

  

y con el servicio de archivo delegado (SAD), iniciado a finales de 2008, y que 

ha incorporado al repositorio un total de 1765 documentos contribuyendo al 

aumento de la visibilidad de la producción científica de las humanidades y las 

ciencias sociales en la oferta “Open Access” del CSIC.  

 

 Con respecto a la digitalización tan solo se puede destacar el diseño de 

las líneas de actuación de la biblioteca aplicando las directrices marcadas por 

el Plan desarrollado por la Unidad de Coordinación de Bibliotecas. La biblioteca 

ha participado en el primero de los proyectos de la Red, la digitalización de 

obras de química y alquimia, y ha empezado a desarrollar un proyecto con 

documentos y medios propios.  

 

5.2 Proyectos desarrollados 
 

Uno de los objetivos del departamento ha sido el desarrollo de los 

procesos informáticos que den respuesta a peticiones de los propios 

departamentos de la biblioteca. Estos proyectos, considerados todos ellos de 

carácter tecnológico, y desarrollados por los especialistas del departamento en 

este tema, han respondido muy bien a las demandas y se han podido aplicar a 

uno o más contenidos contribuyendo así al avance de varias secciones. El 

desarrollo de un servicio web basado en una base de datos que permite la 

gestión en línea de los literales o apartados de las secciones de libre acceso ha 

sido de gran ayuda para el departamento de Gestión de la colección y para el 

departamento de servicios. El primero encuentra siempre una información 

actualizada y precisa para la incorporación de nuevos fondos, el segundo 

 36

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


encuentra siempre los datos que pueda solicitar un usuario sobre la existencia 

o no de un grupo temático determinado. 

 

 Esta misma tecnología fue aplicada a la colección de revistas vivas de la 

biblioteca, consultable en línea desde servicios y actualizable por el personal 

del departamento de adquisiciones. Esta información actualizada permite que 

no se produzcan incongruencias en la biblioteca y que todo el personal y 

también los usuarios dispongan de información veraz y actualizada. 

 

Quizás el mayor de los proyectos por su repercusión entre los usuarios 

ha sido el desarrollo de una encuesta web sobre la pertinencia de la colección 

de revistas. Sin embargo otros proyectos como la activación del acceso online 

de las revistas en formato electrónico suscritas por la BTNT o la creación del 

directorio de editoriales han ayudado a facilitar el acceso a la colección y 

también a aumentar los servicios electrónicos de la biblioteca incorporando el 

servicio de adquisición vía web.  

 

5.3 Balance de objetivos por secciones 
 

Las actividades concretas desarrolladas por las diferentes secciones del 

departamento en 2009 han sido las siguientes: 

 
5.3.1 Tecnología 
 

• Seguimiento de las instalaciones de RFID: mantenimiento, 

actualización de software, adaptaciones, etc. 

• Apoyo a las necesidades técnicas del personal de la biblioteca. 

• Adaptación de todos los equipos a la versión 18 de Aleph. 

• Desarrollo de una nueva intranet para la biblioteca (WIKI) y 

migración de contenidos de la intranet anterior. 

• Mantenimiento del módulo de gestión de contenidos. 

• Diseño y mejora de la nueva Web: http://biblioteca.cchs.csic.es 

• Gestión del servicio electrónico PAPI  
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• Programación de aplicaciones y desarrollos informáticos de apoyo 

a la biblioteca:  

 - Formularios de gestión para los servicios,  

 - Bases de datos de revistas vivas 

 - Base de datos para gestión de literales de secciones de libre 

       acceso 

• Desarrollo del diseño del archivo electrónico de la biblioteca  

• Apoyo al cambio de los correos electrónicos del personal bibliotecario 

• Extracción de las estadísticas de las máquinas de autopréstamo, 

devolución, página Web, elPuntoseguido y Wiki. 

• Preparación de las herramientas necesarias para el desarrollo de un 

servicio de referencia virtual (formulario, módulo de gestión y chat). 

• Evaluación de herramientas para su incorporación a la web de la 

biblioteca. 

5.3.2 Servicios electrónicos 
 

• Mantenimiento de la WEB: Revisión del listado de recursos por materias 

de la Web 

• Mantenimiento de la intranet wiki 

• Servicio de Archivo Delegado, con 1765 documentos incorporados en el 

repositorio Digital.CSIC. 

• Once números de elPuntoseguido: 

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

 
5.3.3 Formación 

• Cursos de formación para bibliotecarios 

 La nueva web de la BTNT 

 La nueva wiki de la BTNT 

• Cursos de formación para usuarios 

 Introducción a la biblioteca y sus servicios 

 La biblioteca virtual 
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• Elaboración de guías y manuales: 

Guía cómo crear botones en las fotocopiadoras para digitalizar

Guía de uso de la Wiki de la biblioteca Tomás Navarro Tomás

Guía rápida de uso de Locator Rapide (software del lector de 

microfilm)

Instrucciones de uso del lector de Microfilm Minolta y el software 

Locator Rapide

Manual de EndNote

Formación biblioteca: Intranet de la biblioteca. WIKINET

Guión para el Curso de Biblioteca Virtual

Actualización de manuales RFID 

Manuales del Bibliocirculation 

  

5.3.4 Difusión 
 

Visitas guiadas a la biblioteca: 

• Ministra de Ciencia y Tecnología (Dña. Cristina Garmendia) 

• Directora de la Biblioteca Nacional (Dña. Milagros del Corral) 

• Library of Congress (Dr. Guha Shankar) 

• Master en biblioteconomía de la Universidad Carlos III 

• Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de 

Cultura. 

• SEDIC con bibliotecarios de toda España. 

• Delegación de Taiwán dentro del convenio de colaboración con la 

Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del CSIC 

• Instituto Arqueológico Alemán en Madrid 

 

Publicaciones del personal de la biblioteca y colaboraciones en otros 

documentos: 

 

• Artículo en Mi Biblioteca. La revistas del mundo bibliotecario: “20.000 

metros cuadrados de viaje por la Ciencias Humanas y Sociales”:  
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http://digital.csic.es/bitstream/10261/14559/1/Mi%20Biblioteca.%20Ar

t%C3%ADculo%20final.pdf  

• Cesión de imágenes para el libro: Atlas de los exploradores 

españoles. ISBN: 978-84-08-08683-3  

• Cesión de imágenes para el libro: Manuscritos moriscos aragoneses. 

ISBN: 978-84-95736-46-8  

• Dos artículos en la revista Enredadera: “La restauración de 

documentos en la biblioteca Tomás Navarro Tomás”: 

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

“Adquisiciones con valor añadido en la biblioteca Tomás Navarro 

Tomás”: http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin17/_valor.html  

 

Organización de tres exposiciones internas:  

• Más vale prevenir. La conservación en bibliotecas 

• Ephemera sefardíes en la biblioteca TNT 

• La producción científica en el CCHS en el SXXI 

 

Exposiciones virtuales con el contenido de las exposiciones físicas de la 

biblioteca: 

• http://biblioteca.cchs.csic.es/dia_libro_09/index.html  

• http://biblioteca.cchs.csic.es/ephemera/index.htm  

• http://biblioteca.cchs.csic.es/difusion/semana_ccia_09/index.html  
 

Participación y asistencia a las Cuartas Jornadas Archivo y Memoria con la 

presentación de un póster  de la colección de archivos: 

http://www.archivoymemoria.com/jornada_04/docu_04/4J_Poster_02_imagen_

Pilar%20Mart%C3%ADnez%20Olmo...2.pdf  
 

Participación en exposiciones externas, mediante la cesión de fondos: 

• Mutis al natural (Jardín Botánico. Madrid) 

• La evolución de Darwin (Museo de Ciencias Naturales. Madrid) 

 40

http://digital.csic.es/bitstream/10261/14559/1/Mi%20Biblioteca.%20Art%C3%ADculo%20final.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/14559/1/Mi%20Biblioteca.%20Art%C3%ADculo%20final.pdf
http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin17/_restauracion.html
http://bibliotecas.csic.es/enredadera/boletin17/_valor.html
http://biblioteca.cchs.csic.es/dia_libro_09/index.html
http://biblioteca.cchs.csic.es/ephemera/index.htm
http://biblioteca.cchs.csic.es/difusion/semana_ccia_09/index.html
http://www.archivoymemoria.com/jornada_04/docu_04/4J_Poster_02_imagen_Pilar%20Mart%C3%ADnez%20Olmo...2.pdf
http://www.archivoymemoria.com/jornada_04/docu_04/4J_Poster_02_imagen_Pilar%20Mart%C3%ADnez%20Olmo...2.pdf


• Mariano de la Paz Graells, 1809-1898. La aplicación de la ciencia 

(Museo de Ciencias Naturales. Madrid y La casa de la Ciencia. 

Logroño) 

• ¿Aquel momento ya es una leyenda?1927-1928 (Residencia de 

Estudiantes. Madrid) 

• Descubrir a Eugeni Sierra (Museo de Ciencias Naturales. Barcelona) 

• El color de los dioses (Museo Arqueológico. Alcalá de Henares) 

• Un perro andaluz. 80 años después (Residencia de Estudiantes. 

Madrid) 
 

Creación del directorio de difusión de la biblioteca. 
Definición de la biblioteca en la Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Tom%C3%A1s_Navarro_Tom%C3%A1s  
Difusión de noticias de interés bibliotecarios mediante la Web (126 noticias 

insertadas) 

 

5.3.5 Digitalización 
 

• Colaboración en el proyecto de digitalización de obras químicas  (Nr: 

001/2008) de la CBIB. 

• Comenzar la digitalización de la Biblioteca Literaria del Estudiante 

(Proyecto BTNT) 

• Reflexiones sobre las prescripciones técnicas para la digitalización 

de la BTNT como complemento a las fijadas para la red del CSIC. 

 

5.4 Datos del servicio 
 

 Entre todas las actividades realizadas en el departamento de tecnología, 

formación y difusión durante 2009 hay que destacar el desarrollo de la WEB y 

de la WIKI así como su puesta en funcionamiento a nivel de formación y de 

difusión. Estos nuevos servicios han sido muy bien acogidos por los usuarios 

tanto del centro como externos al CCHS si tenemos en cuenta las cifras: la 

intranet WIKI ha tenido 4731 consultas y se han almacenado en ella 276 
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ficheros profesionales. Las consultas de la WEB demuestran el grado de 

aceptación con que ha sido acogida por los lectores. En el siguiente gráfico se 

pueden observar las cifras de número de accesos (visitas) y número de 

páginas visitas. 

 

 
 
 

 
 

 
 Es conveniente mencionar que las cifras de actividad del departamento 

de tecnología, formación y difusión son las primeras que se pueden ofrecer y 

no permiten establecer comparaciones con otras de años anteriores. Sin 

embargo, se convertirán en un punto de referencia para el futuro. 
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6. Balance global del año 

 

      Los datos ofrecidos en esta memoria permiten afirmar que 2009 ha sido 

un año en el que la biblioteca Tomás Navarro Tomás se ha consolidado como 

servicio dentro y fuera del CCHS. La variedad de procedimientos y servicios 

para facilitar el acceso a la colección, el interés mostrado por el personal 

bibliotecario y las gestiones realizadas para apoyar las sugerencias de mejora 

del personal investigador así como la agilidad en la gestión de los recursos han 

permitido situar a la biblioteca en el entorno profesional y empezar a abrir 

caminos de colaboración con científicos del propio centro, del CSIC y de otras 

instituciones. 

 

      El aumento significativo de usuarios, las facilidades de acceso para 

especialistas, la capacidad profesional de los bibliotecarios para responder a 

las demandas de los investigadores adaptándose a nuevas necesidades sin 

olvidar los principios básicos de gestión y conservación de las colecciones han 

sido algunos de los aspectos más destacados por los propios usuarios y por los 

investigadores del CCHS con los que cada vez se colabora más.   

 

      A lo largo de este año la biblioteca ha recibido a diferentes 

personalidades entre las que destaca la Ministra de Ciencia y Tecnología, 

Cristina Garmendia, el presidente del CSIC, Rafael Rodrigo, la directora de la 

Biblioteca Nacional, Milagros del Corral, y el responsable de colecciones 

etnográficas de la Library of Congress de Washington, el profesor Guha 

Shankar. También se han organizado visitas profesionales con  SEDIC, con la 

Unidad de Coordinación de Bibliotecas y con personas e instituciones que han 

querido visitarnos y compartir criterios profesionales: el Banco de España, el 

Colegio de Abogados de Madrid, Lluis Anglada (director del Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias de Cataluña), Sonsoles Celestino (directora de la 

biblioteca de la Universidad de Sevilla), Margarita Taladriz (directora de la 

biblioteca de la Universidad Carlos III), etc. 

 

     Las cifras de servicio recogidas en los apartados anteriores son, quizás, 

las que ofrecen más información por sí mismas y son elementos que permiten 
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una evaluación muy positiva: no sería posible alcanzar 54.000 visitas de 

lectores si no encontraran una respuesta profesional. Los 25.000 servicios de 

préstamo son una demostración de la pertinencia de la colección y las 

peticiones de préstamo interbibliotecario en especial aquellas que nos 

consideran biblioteca de servicios, son indicadores de que estamos 

respondiendo con calidad a los servicios ofrecidos. A esto hay que sumarle el 

esfuerzo que se está haciendo por definir normativas y procedimientos que 

proporcionen una forma única de actuación, sirvan de elemento de apoyo y 

seguridad para los bibliotecarios y garanticen la calidad de los servicios 

prestados.  

 

 En todos estos aspectos de definición y gestión seguiremos trabajando 

en los años futuros si bien este segundo año de vida de la biblioteca ya nos ha 

permitido observar una mejora respecto al primer año en oferta de servicios y 

en aceptación y uso de los mismos.  Pero hay que mencionar que son los 

bibliotecarios  los motores que hacen posible que todo este servicio tenga lugar 

y son su profesionalidad y su interés los que el usuario valora. La cohesión del 

equipo, la ilusión y el sentimiento de grupo está contribuyendo a reforzar los 

equipos de trabajo y, con ello, a mejorar los resultados de la actividad diaria. 

 

      La biblioteca mantiene su voluntad de servicio hacia la comunidad 

científica y espera responder a sus demandas con nuevos servicios de valor 

añadido que garanticen la información, la rapidez y la calidad de cada una de 

las actividades bibliotecarias. En 2010 la biblioteca se propone nuevos 

objetivos y nuevos retos pero siempre manteniendo la política seguida desde el 

momento de su creación consistente en consolidar los servicios iniciados, y 

solo incorporar uno nuevo cuando se disponga de medios humanos, técnicos y 

económicos para poder desarrollarlo. 
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6.1 Hitos más destacados de 2009  
 

1. La gestión de personal (21 cambios en la plantilla) 

2. La gestión presupuestaria  (580.600 euros) 

3. Desarrollo e implantación de los procedimientos de trabajo. 

4. Apertura del servicio de salas de trabajo. 

5. Apertura del servicio de canje y donación. 

6. Definición y aplicación de una política para usuarios temporales. 

7. Apertura del servicio de lectura y digitalización de microformas. 

8. Desarrollo de modelos de servicio a distancia para la atención de 

usuarios. 

9. Instalación de la versión 18 del programa Aleph 500. 

10. Aplicación de los cambios en los servidores del CCHS a los servicios 

bibliotecarios: PAPI, cuentas de correo electrónico, etc. 

11. Desarrollo de una nueva página WEB.  

12. Desarrollo de una nueva intranet WIKI. 

13. Implantación de un plan de formación de usuarios y bibliotecarios. 

14. Potenciación del SAD para la incorporación de publicaciones de 

científicos del CCHS en Digital.CSIC  (1.765 registros) 

15. Participación en 7 exposiciones de ámbito nacional. 

16. Realización de 3 exposiciones internas con versión electrónica. 

17. Desarrollos de módulos informáticos de apoyo a la gestión: 

formularios de servicios, actualización en línea de revistas vivas, 

actualización en línea de literales de secciones de libre acceso, etc. 

18. Implantación del servicio de compra con valor añadido. 

19. Incorporación de las donaciones de Reina Pastor y Julio Escalona 

20. Desarrollo de proyectos de mejora de la colección (31.879 ejemplares) 

21. Incorporación a la colección de los documentos recibidos durante la 

mudanza y que estaban pendientes de procesar o de clasificar. 

22. Estudio y revisión de las colecciones de revistas vivas. 

23. Implantación del módulo aleph de suscripciones de revistas. 

24. Desarrollo de procesos de deselección de fondos. 

25. Desarrollo de procesos técnicos de conservación y restauración. 
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6.2 La biblioteca en cifras  
 

 
 

 
            RECURSOS 
 

 

Personal 
 

              47 

 Funcionario              39 
 Laboral                3 
 Contratado                                       5 
   
Colección 
 

  

 Monografías      729.216 
 Publicaciones periódicas        11.501 
 Recursos electrónicos           ---- 
 Archivos               16 
   
Presupuesto 
 

       580.600 

 Adquisiciones bibliográficas       253.000 
 Infraestructura CCHS       241.400 
 Proyectos de investigación         86.200 
 Concurso de revistas CSIC      (294.790)*  
 Concurso de recursos CSIC           ------- 
 Actividades            3.000 
   
   
 

 

  
   PROCESOS TÉCNICOS 
 

 

Colección   
 Monografías nuevas            15.063 
 Revistas nuevas                 226 
              
 Mejora de la colección            31.879 
 Canje y donación              1.350 
 Conservación                 120 
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         SERVICIOS 
 

 

Servicios    
 Asistencia de usuarios           54.788 
 Lectores nuevos             1.052 
 Lectores activos             1.414 
 Lectores temporales             1.657 
 Total carnés en 2009             1.709 
 Préstamo           25.483 
 Préstamo 

interbibliotecario 
 
            7.282 

 Información / Formación           18.888 
 Referencia                486 
 Lectura en sala           57.335 
 Reserva anticipada         17.099 
 Consulta de libre acceso         40.236 
 SAD en Digital.CSIC           1.765 
   
   
Tecnología   
 Web        216.000 consultas 
 Intranet-Wiki            4.731 
 Módulos de gestión 

interna 
 
            ----- 

 Mantenimiento de 
servicios (Papi, correo, 
accesos electrónicos, 
etc.) 

 
 
 
            ------ 

   
Formación   
 Form. de bibliotecarios                 12 
 Formación de usuarios                   2 
   
Difusión Visitas                   8 
 Exposiciones internas                   3 
 Exposiciones externas                   7 
 Exposiciones virtuales                   3 
 Publicaciones                   4 
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 7.  Objetivos para 2010 

 

     La biblioteca Tomás Navarro Tomás se propone para 2010 varios proyectos 

orientados a apoyar la investigación en el área de Ciencias Humanas y Sociales 

con especial atención al desarrollo de los servicios virtuales y a la formación 

interna y externa. 2010 debería estar orientado a consolidar las líneas abiertas 

durante el año anterior y desarrollar proyectos concretos de acuerdo con el Plan 

Estratégico. 

 

7.1 Objetivos de la biblioteca 
1. Consolidar la presencia de la biblioteca en el entorno de las Ciencias 

Humanas y Sociales desarrollando actividades y proyectos con 

especialistas e instituciones. 

2. Consolidar y ejecutar el presupuesto garantizando el cumplimiento de 

los objetivos. 

3. Desarrollar una gestión de personal que permita: 

a. Consolidar una plantilla suficiente para el desarrollo de la 

actividad profesional. 

b. Procurar la promoción interna del personal de la plantilla. 

c. Participar en las convocatorias públicas que permitan la 

incorporación de nuevos bibliotecarios: JAE, OEP, Promoción 

interna, etc. 

d. Gestionar la contratación de personal auxiliar de apoyo. 

e. Convertir la biblioteca en centro receptor de alumnos en prácticas. 

4. Aumentar la oferta de servicios: acceso al documento, reproducción 

fotográfica digital, consulta de fondos especiales, acceso a la colección 

digital, formación presencial y formación en línea, etc. 

5. Mantener los procesos de mejora de la colección proponiendo objetivos 

concretos que puedan ser asumidos por el personal de plantilla. 

6. Desarrollar los objetivos de conservación en sus diferentes aspectos: 

conservación preventiva, curativa y digitalización de fondos. 

7. Participar en las actividades de la Red de Bibliotecas del CSIC y en el 

desarrollo de su PE 2010-2013. 

8. Participar y apoyar las actividades y objetivos del CCHS.
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7.2 Objetivos del departamento de Gestión de la Colección 
 

 El departamento de Gestión de la Colección se propone, en conjunto, 

delimitar y definir la estructura de la colección bibliográfica y realizar todas las 

actividades que garanticen una selección, adquisición, proceso, colocación y 

conservación de los documentos que la forman. Todos los objetivos son 

comunes pero se han asociado a distintas secciones adaptándose a la 

estructura interna del departamento. Bajo la dirección del jefe de departamento 

se revisará la estructura de la colección de libre acceso y se propondrán los 

proyectos de mejora que permitan realizar las correcciones necesarias. 

 

7.2.1. Sección de adquisiciones bibliográficas 
 

1. Definir la colección de revistas vivas, de series monográficas vivas y de 

obras en fascículos de la BTNT. 

i. Terminar el proceso de revisión de la colección de revistas 

vivas de acuerdo con la Comisión de Bibliotecas y aplicar las 

decisiones a la reorganización de la colección. Desarrollo: 

Febrero-Junio 2010. 

ii. Obtener los datos y completar la información de proveedores 

de todas las revistas vivas de intercambio y donación. 

Desarrollo: Enero-Junio 2010. 

iii. Completar el proceso de suscripción electrónica de revistas 

incorporando los títulos vivos de intercambio y donación. 

Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

iv. Aclarar y delimitar de forma definitiva la colección de revistas 

vivas, de series vivas y de obras editadas por volúmenes o 

fascículos que estemos interesados en recibir. Confirmar la 

relación de estos datos con los existentes en otros equipos 

del departamento (proceso y colocación). Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

2. Completar la colección de la BTNT con todas las publicaciones del CSIC 

del área de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 49



i. Terminar el proceso de revisión y reunificación de las 

colecciones de publicaciones del CSIC. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

ii. Gestionar en adquisiciones la obtención de ejemplares que 

no tengamos en la biblioteca. Desarrollo: Enero-Diciembre 

2010. 

3. Incorporar a la colección de la BTNT solo aquellas publicaciones de calidad 

científica de interés para las áreas de investigación del CCHS. 

i. Definir los criterios de selección de donaciones (monografías 

y revistas) para garantizar que únicamente se incorpora 

aquello que es pertinente. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

4. Incrementar la colección de e-books de la BTNT. 

i. Definir los procedimientos de selección de e-books. 

Desarrollo: Marzo-Diciembre 2010. 

ii. Realizar la selección de monografías electrónicas dentro de 

Mylibrary en colaboración con la Unidad de Coordinación de 

Bibliotecas. Desarrollo: Marzo-Diciembre 2010. 

5. Incrementar el volumen de obras con catalogación incluida como valor 

añadido a la adquisición a todas las monografías que ingresan en la 

colección por compra. 

i. Desarrollar el procedimiento de adquisición con valor añadido. 

haciéndolo extensible a todas las adquisiciones de 

monografías. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

6. Redefinir el acuerdo con el Museo Arqueológico Nacional. 

i. Firmar un nuevo acuerdo, prorrogar o anular el existente. 

 

7.2.2. Sección de proceso técnico 
 

1. Garantizar la calidad de la catalogación de las obras que ingresan por 

compra con servicios de valor añadido. 

i. Completar y/o supervisar las incorporaciones realizadas 

por empresas que ofrecen el servicio de valor añadido.  

Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 
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ii. Comunicar a las empresas que ofrecen estos servicios 

cualquier anomalía en la catalogación. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

2. Incorporar a la colección las obras ofrecidas como donativo a la BTNT 

consideradas de interés. 

i. Realizar las comprobaciones pertinentes para corroborar la 

pertinencia de la selección de los documentos 

seleccionados desde Adquisiciones que han ingresado por 

donación. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

ii. Llevar a cabo el proceso técnico completo de los 

documentos procedentes de donación ya seleccionados y 

considerados pertinentes. Desarrollo: Enero-Diciembre 

2010. 

3. Realizar el proceso técnico de todo tipo de materiales 

i. Completar la formación del personal sobre proceso técnico 

de todo tipo de materiales. Desarrollo: Mayo 2010. 

ii. Comenzar a trabajar en el proceso técnico de todo tipo de 

materiales. Desarrollo: Junio-Diciembre 2010. 

4. Gestionar la colección de e-books 

i. Incorporar las publicaciones electrónicas seleccionadas de 

Mylibrary. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

ii. Incorporar cualesquiera otras monografías electrónicas 

adquiridas. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

5. Garantizar la calidad del boletín de novedades cada mes 

i. Detectar los errores que se hubieran producido en la 

catalogación de las novedades. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

ii. Corregir los errores detectados cumpliendo los plazos 

establecidos. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

6. Contribuir a la mejora de la colección BTNT 

i. Desarrollar proyectos de mejora de la colección 

bibliográfica bajo las directrices del jefe de departamento. 

Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

ii. Terminar los procesos abiertos en 2009: 
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1. Terminar la revisión de la sección de series de los 

números 1 y 2 y de las Series Generales. Desarrollo: 

Enero-Diciembre 2010. 

2. Terminar de incorporar a la colección los ejemplares 

que todavía quedan pendientes con signatura TNT. 

Desarrollo: Enero-Junio 2010. 

3. Completar el proyecto desarrollado en torno a las 

publicaciones de Estadística. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

4. Resolver posibles incidencias del Depósito F. 

Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

iii. Tramitar y solucionar las sugerencias de mejora realizadas 

por los usuarios. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

iv. Revisar, completar y unificar las publicaciones seriadas del 

CSIC. 

v. Reestructurar la sección MED teniendo en cuenta la 

tipología. Desarrollo: Junio-Septiembre 2010. 

vi. Continuar desarrollando proyectos de modificación de la 

estructura topográfica inicial de la colección de LA. Se 

procurará revisar los números 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Desarrollo: 

Enero-Diciembre 2010. 

vii. Empezar la mejora de la descripción de la colección RES. 

Desarrollo: Julio-Diciembre 2010. 

viii. Mejorar la colección de fondos especiales. Desarrollo: 

Febrero-Diciembre 2010. 

7. Abrir una línea de trabajo de Archivos en colaboración con la Unidad de 

Coordinación de Bibliotecas. 

i. Empezar el proceso de descripción de la colección de 

fondos archivísticos. Desarrollo: Febrero-Diciembre 2010. 

ii. Incorporar el fondo Aranguren. Desarrollo: Febrero-

Diciembre 2010. 

iii. Comenzar el tratamiento del fondo archivístico del Atlas 

Lingüístico de la Península Ibérica. Desarrollo: Febrero-

Diciembre 2010. 

 52



iv. Estudiar junto a la CBIC la posible convergencia con la 

Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación. 

Desarrollo: Febrero-Diciembre 2010. 

 
7.2.3. Sección de gestión de espacios e inventario 
 

1. Redistribuir la colección hemerográfica una vez definida la colección de 

revistas vivas. 

i. Adaptar la colección hemerográfica de Libre Acceso de la 

planta 1. Desarrollo: Enero-Junio 2010. 

ii. Revisar la colección de la planta -2. Desarrollo: Enero-

Junio 2010. 

2. Revisar la colección de Folletos. 

i. Extraer y trasladar a SXIX los folletos originales de la 

sección FOLA con pie de imprenta 18--. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

3. Garantizar el crecimiento adecuado de la colección en Libre Acceso de 

la BTNT. 

i. Completar el proceso de deselección para llevar a depósito 

los documentos publicados entre 1940 y 1959. Desarrollo: 

Enero-Diciembre 2010. 

ii. Apoyar la distribución de la colección de libre acceso 

según los acuerdos de la nueva estructura. Desarrollo: 

Enero-Diciembre 2010. 

iii. Realizar el inventario de alguna de las secciones de libre 

acceso poniendo en marcha las unidades de bibliowand. 

Desarrollo: Marzo-Junio 2010. 

4. Mejorar la señalización de la colección en Libre Acceso. 

i. Completar la señalización de monografías en Libre Acceso. 

Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

ii. Completar la señalización de la colección hemerográfica en  

función de las modificaciones que se produzcan. Desarrollo: 

Julio-Diciembre 2010. 
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5. Conservar los fondos de la forma más adecuada: 

i. Gestionar los procesos de encuadernación. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

ii. Gestionar las tareas de restauración. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

iii. Vigilar la correcta instalación de las colecciones. Desarrollo: 

Enero-Diciembre 2010. 

iv. Corregir las situaciones anómalas respecto a la instalación de 

las colecciones. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

v. Colaborar con los proyectos de investigación sobre medidas 

de conservación que se lleven a cabo en el centro. Desarrollo 

general: Enero-Diciembre 2010. En especial contribuir a la 

toma de datos en meses invernales del proyecto sobre 

Sensores ambientales. Desarrollo: Febrero-Abril 2010 

6. Definir una colección pertinente y adecuada a las necesidades de 

investigación del CCHS. 

i. Expurgar los fondos no pertinentes. Desarrollo: Enero-

Diciembre 2010. 

ii. Gestionar las donaciones de obras duplicadas a otras 

instituciones. Desarrollo: Enero-Diciembre 2010. 

 

7.3 Objetivos del departamento de Servicios 
 

El departamento de Servicios se propone, con carácter general, 

consolidar y desarrollar servicios profesionales acordes con los objetivos de la 

biblioteca en un centro de excelencia científica: asegurar los procedimientos ya 

regulados y desarrollar procedimientos adecuados para los servicios que 

todavía carecen de ellos; mejorar la toma de datos de los servicios perfilando 

su descripción e implementando herramientas tecnológicas más eficaces; 

completar la formación profesional de los bibliotecarios para responder a las 

necesidades de los usuarios.  
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Sus objetivos concretos son: 

 

1. Formar al equipo de personas que asume la atención de los servicios, para 

el correcto desempeño de las distintas responsabilidades y funciones. 

2. Organizar la distribución de responsabilidades y atención en mostradores de 

acuerdo con los distintos niveles profesionales. El mostrador principal será 

atendido por los bibliotecarios de nivel técnico y el equipo de auxiliares se 

turnará en la atención de mostradores auxiliares asumiendo además la 

responsabilidad de la colocación de ejemplares consultados en libre acceso, 

sin restar importancia a la necesaria colaboración de todo el equipo en todas 

sus tareas.  

3. Desarrollar el servicio de referencia, formando un equipo técnico que atienda 

las consultas bibliográficas especializadas y que amplíe las actividades de 

atención y formación de usuarios:  

 

• Creación de FAQs  

• Desarrollo del contenido del programa de formación de acogida de 

los nuevos usuarios a su llegada a la biblioteca  

• Desarrollo del contenido de folletos sobre los distintos servicios que 

se ofrecen  

• Sesiones de formación de usuarios sobre los servicios y el uso de la 

biblioteca  

• Sesiones de formación de usuarios sobre la biblioteca virtual, bases 

de datos específicas, gestores de citas, etc.  

• Apertura de un nuevo canal de comunicación con los usuarios 

Consulte al bibliotecario de forma instantánea a través de Chat.  

• Selección de recursos y fuentes de información de interés en las 

disciplinas de humanidades y ciencias sociales.  

• Visitas guiadas previa solicitud. 

 

4. Definir y desarrollar el procedimiento que permita la apertura de un servicio 

profesional de consulta en sala de fondos especiales. 

5. Definir e implantar el Servicio de acceso al documento para particulares. 
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6. Desarrollar el procedimiento que permita poner en marcha el Servicio de 

reproducción fotográfica. 

7. Solucionar el problema de morosidad de los usuarios. Para ello se llevará a 

cabo un estudio de la situación de cada uno de los carnés de usuario con 

préstamos vencidos para proponer soluciones personalizadas:  

• Posibilidad de disponer de un carné 05 ó 07 

• Formar en el uso las diversas herramientas disponibles para la 

autorenovación de los plazos de préstamo. 

• Mejorar el procedimiento de  control de la devolución de los préstamos 

una vez finalizada la estancia de los usuarios temporales vinculados al 

CCHS.  

8. Estudiar todas las posibilidades que ofrece el módulo de circulación de Aleph, 

para la elaboración de informes. 

9. Diseñar y describir la toma de datos de los servicios para el desarrollo de 

una herramienta que permita la incorporación online de los datos estadísticos. 

10. Preparar una plantilla de evaluación cuyo objetivo sea conocer el grado de 

satisfacción de los usuarios en cada uno de los servicios que ofrece la 

biblioteca, identificar aspectos que requieran una mejora, nuevas necesidades, 

etc. La encuesta podrá ser realizada en 2011.  

 

7.4. Objetivos del departamento de Tecnología, formación y difusión 
 

Los objetivos comunes al departamento son los siguientes: 

 

1. Definir, crear y  fijar las normas, procedimientos y métodos de trabajo que 

todavía no hayan sido desarrollados. 

2. Completar los recursos humanos que formarán  el equipo  de tecnología, 

formación y difusión de la biblioteca.  

3. Incorporar al personadle nueva incorporación y formarlo en las tareas 

propias de su puesto de trabajo. 

4. Redactar los objetivos, servicios y tareas del departamento.  
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7.4.1. Sección tecnología 
 

1. Mantenimiento informático de los equipos de la biblioteca. 

2. Mantenimiento de los equipos de RFID: actualización de la instalación, 

seguimiento de incidencias y relación con la empresa instaladora. 

3. Mantenimiento de la página Web y sus contenidos y desarrollo de:  

Versión inglesa de los contenidos fijos. 

Versión para móviles.  

 Revisión de los recursos por materias de la Web. 

Sección dedicada a archivos. 

4. Mejora del módulo interno de solicitud de documentos para adquirir. 

5. Diseñar una plantilla para imprimir tejuelos de la sección de libre acceso. 

6. Planificar y diseñar el procedimiento que garantice el archivo de la 

información departamental en Celerra. Coordinar el proceso y revisar y evaluar 

el resultado. 

7. Diseñar y desarrollar un procedimiento para la recogida y gestión de los 

datos estadísticos de la biblioteca. 

8. Elaborar un servicio vía Web que permita recoger y gestionar todas las 

estadísticas de la biblioteca. 

9. Incorporar a la Web el desarrollo de las FAQs elaboradas en servicios. 

10. Diseñar y desarrollar un banco de imágenes de la biblioteca con un 

buscador de recuperación de las mismas y extracción o copia de las mismas. 

11. Estudiar y poner en funcionamiento los lectores RFID llamados Bibliowand. 

 

7.4.2. Sección de formación 
 
1. Puesta en marcha del Plan de formación 2010.  

2. Elaborar las guías y manuales necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la biblioteca en el aspecto tecnológico o de apoyo al resto de 

departamentos. Desarrollo de productos multimedia. 

3. Diseñar y desarrollar cursos de formación bibliotecaria para el uso del 

software Meebo me necesario para el desarrollo del servicio Consulte al 

bibliotecario 
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4. Diseñar y desarrollar cursos de formación bibliotecaria para el uso del 

Bibliowand de aplicación en proceso técnico y servicios. 

5. Diseñar y desarrollo un portal de formación donde albergar todos los 

materiales didácticos desarrollados por el departamento. 

 
7.4.3. Sección de difusión 
 

1. Diseñar y evaluar la posible implantación de un sistema de alertas vía SMS. 

2. Mejorar el procedimiento para la elaboración de bibliografías especializadas. 

3. Preparar la edición mensual del boletín de novedades bibliográficas. 

4. Elaborar un video-presentación de la biblioteca para difundir en la Web. 

5. Diseñar y realizar una visita virtual a la biblioteca para incorporar a la Web. 

6. Elaborar un tríptico con información general de la biblioteca. 

7. Potenciar y mejorar elPuntoseguido así como el Servicio de Archivo 

Delegado que desarrolla la biblioteca en apoyo de Digital.CSIC 

8. Diseñar y realizar dos exposiciones temporales con motivo del Día del libro y 

de la Semana de la Ciencia 2010. 

9. Facilitar la participación en exposiciones organizadas por organismos ajenos 

al CSIC que soliciten el préstamo temporal de originales de nuestro fondo. 

 

7.4.4. Sección de digitalización 
 
1. Completar los proyectos de digitalización empezados en 2009: 

Colección básica de química (en colaboración con la CBIC) 

Biblioteca Literaria del Estudiante 

Pliegos de cordel madrileños 

2. Diseñar y desarrollar un portal para colecciones digitales de la BTNT. 
3. Diseñar y desarrollar el procedimiento que garantice la preservación de los 

documentos digitalizales en servidores propios del CCHS y en los de la Unidad 

de Coordinación de Bibliotecas. 
4. Diseñar y desarrollar un plan de digitalización de fondos propios para 2010 
5. Diseño de proyectos de digitalización para 2011 dentro del marco de la Red 

de Bibliotecas del CSIC 
 



 
APÉNDICE 1: INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2009: 
 
 
 

 
 

Concepto  Presupuesto Previsto  Presupuesto Ejecutado  

 
               
           Adquisiciones                253.000,00 €                 253.000,00 € 

 
 

 Formación                    6.900,00 €                        820,54 €  

 
 

Servicios técnicos               203.000,00 €                203.415,38 € 

 
 

Inventariable (PAI 08)                  18.000,00 €                  16.902,15 €  

 
 

Fungible                   13.500,00 €                   16.813,94 € 

 Proyectos de investigación                         0,00  € 
                      
                 86.200,00 €  

 
 

TOTAL               494.400,00  €                 577.152,01€ 
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APÉNDICE 2: PROYECTOS DE MEJORA DE LA COLECCIÓN 2009 

 
ENCARGADO A PROYECTO CLASE 

PROYECTO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

OBSERVACION
ES 

Ejemplares con signatura TNT a partir de TNT/3500 
Reclasificació
n 

02/10/0
8 

 

Continúa en la 
actualidad con 
los que se van 
devolviendo 

Tesauros Años cuarenta y cincuenta a SXXR Deselección 
07/01/0
9 

12/01/0
9 

 

Incidencias duplicados enviados por Ana Alberola 
Modificación 
de 
ejemplares 

12/01/0
9 

 
Trabajo habitual 
desde Enero 
2009 

Obra Allgemeines Künstlerlexikon 
Modificación 
de 
ejemplares 

19/01/0
9 

20/01/0
9 

 

Diccionarios Lingüísticos Monolingües Retejuelado 
10/02/0
9 

16/02/0
9 

 

Guías de Bibliotecas, Ciencias Sociales, Educación, Arte, 
Técnica Artística, Arquitectura religiosa e Historia 

Retejuelado y 
Reclasificació
n 

23/03/0
9 

05/05/0
9 

 

BEATRIZ 
 

Series del 1 

Reclasificació
n, 
retejuelado y 
revisión 

06/05/0
9 

  

 
Pasar a LA con signatura 069 los documentos 
correspondientes a la signatura (036)069 

Retejuelado 
13/03/0
9 

31/03/0
9 

 

Pasar a LA con signatura 069 los documentos 
correspondientes a la signatura 7:069 

Retejuelado 
13/02/0
9 

08/05/0
9 

 

BELÉN 

Pasar del 1 al 821.134.2 las obras literarias de Miguel 
de Unamuno 

Reclasificació
n y 
retejuelado 

26/05/0
9 

31/07/0
9 
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Revisión obras con signatura [0/1+5/6]-055.2 
Reclasificació
n y 
retejuelado 

16/09/0
9 

22/10/0
9 

 

Historia de la Biología, Botánica, Zoología por regiones Retejuelado 
25/10/0
9 

27/10/0
9 

 

Obras filosóficas de María Zambrano 
Reclasificació
n y 
retejuelado 

01/12/0
9 

18/12/0
9 

 

 

Series del 0 
Revisión y 
retejuelado 

13/02/0
9 

04/06/0
9 

 
GLORIA 

Series del 2 
Revisión y 
retejuelado 

04/06/0
9 

  

 

Obra Materialien zum sumerischen Retejuelado 
30/01/0
9 

06/02/0
9 

Solo Paco 

Deselección Revistas. Paso a HEM-2 Deselección    Con Sergio 
Obras procedentes de referencia 901.4+908 que pasan 
a la misma signatura en LA 

Retejuelado 
20/05/0
9 

02/06/0
9 

Con Sergio 
PACO  

Retejuelado obras de “Religiones” Retejuelado 
02/06/0
9 

12/06/0
9 

Con Sergio 

Obras de y sobre Rubén Darío Retejuelado 
26/06/0
9 

02/07/0
9 

 

Obras Religiosidad popular Retejuelado 
02/07/0
9 

06/08/0
9 

 

Diccionarios temáticos 7, 8 y 9 Retejuelado  
07/08/0
9 

20/08/0
9 

 

Bibliografías Retejuelado 
07/08/0
9 

20/08/0
9 

 

 

Obras de Antropología Retejuelado 
25/08/0
9 

  

 
LAURA 
 

Referencia 908 que pasa a LA Retejuelado 
12/01/0
9 

23/01/0
9 
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Signaturas (=411.16)-055.2 y (411.26)-055.2 que 
pasan a 305-055.2 

Retejuelado 
30/02/0
9 

02/03/0
9 

 

Signatura [1:3]+303.1 que pasa a 30 Retejuelado 
30/02/0
9 

12/03/0
9 

 

Serie Monografías INIA 
Reclasicación 
y retejuelado 

05/03/0
9 

10/03/0
9 

 

Diccionarios Lingüísticos Multilingües Retejuelado 
13/03/0
9 

30/03/0
9 

 

Bibliografías 5/6 
Revisión y 
Retejuelado 

31/03/0
9 

01/04/0
9 

 

Diccionarios temáticos 5/6 Retejuelado 
02/04/0
9 

17/04/0
9 

 

Serie Nuevas Tendencias 
Reclasificació
n y 
retejuealado 

14/04/0
9 

16/04/0
9 

 

Diccionarios temáticos Lógica y Filosofía de la Ciencia Retejuelado 
20/04/0
9 

20/04/0
9 

 

Obras 09+[002:6] y 091 que pasan a 09 Retejuelado  
20/04/0
9 

29/04/0
9 

 

Diccionarios temáticos Iconografía Retejuelado 
29/04/0
9 

04/05/0
9 

 

Diccionarios temáticos Religión Retejuelado 
29/04/0
9 

30/04/0
9 

 

Nuevo literal: Derecho judío Retejuelado 
25/09/0
9 

30/09/0
9 

 

Nuevo literal: Derecho canónico Retejuelado 
25/09/0
9 

01/10/0
9 

 

Nuevo literal: Derecho islámico Retejuelado 
30/09/0
9 

08/10/0
9 

 

911.375 Geografía urbana Retejuelado 
14/10/0
9 

26/11/0
9 

Junto a Fe 

Serie 22 JOU STU Retejuelado 
Nov. 
2009 

Nov. 
2009 

Junto a Fe 
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Obra Cambridge Ancient History Retejuelado 
09/01/0
9 

12/01/0
9 

 

Obra The Illustrated Bartsch Retejuelado 
12/01/0
9 

15/01/0
9 

Participa también 
Fe 

Obras referencia 908 Retejuelado 
17/02/0
9 

17/02/0
9 

Solo Carmen 

Series del 0 Deselección  
18/02/0
9 

17/04/0
9 

 

Obra Gran Enciclopedia de España y América Retejuelado 
26/01/0
9 

27/01/0
9 

Solo Carmen 

Diccionarios lingüísticos a SXXR Deselección 
26/01/0
9 

26/01/0
9 

 

Duplicados de Diccionarios lingüísticos Retejuelado 
26/01/0
9 

29/01/0
9 

 

Obras con signatura 061.263 Retejuelado 
27/02/0
9 

02/03/0
9 

Solo Carmen 

Obra Thesaurus Linguae Latinae Retejuelado 
28/01/0
9 

29/01/0
9 

Solo Almudena 

Obras 002:02 y 002:025.3/6 que pasan a 02 Retejuelado 
09/03/0
9 

31/03/0
9 

Solo Carmen 

Obras Historia antigua años 40 y 50 a SXX Deselección 
27/02/0
9 

02/03/0
9 

 

Obras Numismática años 40 y 50 a SXX Deselección 
27/02/0
9 

27/02/0
9 

 

Obras 910.4+908 Años cuarenta y cincuenta Deselección 
27/03/0
4 

07/04/0
9 

 

Retejuelado dos series 05/06 Deselección 
15/04/0
9 

20/04/0
9 

 

Epigrafía Años cuarenta y cincuenta a SXX Deselección 
15/04/0
9 

29/04/0
9 

 

Obras geografía (91…) años 40 y 50 a SXX Deselección 
27/04/0
9 

04/05/0
9 

 

CARMEN Y 
ALMUDENA 

Obras 910.4+908 REF Años sesenta Deselección 
29/04/0
9 

13/05/0
9 

 

 63



Obras 910.4+908 LA Años sesenta Deselección 
29/04/0
9 

11/05/0
9 

 

Series del 1 Deselección 
06/05/0
9 

28/05/0
9 

 

Retejuelado obras Filosofía de la Religión Retejuelado 
02/06/0
9 

17/06/0
9 

CARMEN 

Historia de España de Menéndez Pidal 
Revisión de 
todos los 
ejemplares 

18/06/0
9 

25/06/0
9 

CARMEN 

Obras 25… (Otras Religiones) Retejuelado 
24/06/0
9 

02/07/0
9 

CARMEN 

Series Antropología Retejuelado 
02/07/0
9 

17/07/0
9 

CARMEN 

Series Generales Retejuelado 
27/07/0
9 

12/08/0
9 

CARMEN 

Documentos Históricos Retejuelado 
25/08/0
9 

28/08/0
9 

CARMEN 

Estadística (311+519) Retejuelado 
25/08/0
9 

28/09/0
9 

CARMEN 

Serie Biblioteca de Fomento Social Retejuelado 
28/08/0
9 

03/09/0
9 

CARMEN 

Biblioteca de Filosofía Retejuelado 
18/09/0
9 

22/09/0
9 

CARMEN 

Estética Retejuelado 
28/09/0
9 

15/10/0
9 

CARMEN 

Estudios de género Retejuelado 
15/10/0
9 

 CARMEN 

 

Lexicon Iconographicum mythologiae classicae Retejuelado 
20/10/0
9 

20/10/0
9 

CARMEN 

 

Tesauros Años cuarenta-cincuenta a SXXR Deselección 
07/01/0
9 

08/01/0
9 

 JUAN GABRIEL 

Directorios y Almanaques Años cuarenta-cincuenta a 
SXXR 

Deselección 
08/01/0
9 

12/01/0
9 
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Guías Años cuarenta a SXXR Deselección 
12/01/0
9 

16/01/0
9 

 

Atlas Años cuarenta-cincuenta a SXXR Deselección 
14/01/0
9 

20/01/0
9 

 

Catálogos Años cuarenta-cincuenta a SXXR Deselección 
21/01/0
9 

21/01/0
9 

 

Otras Bibliografías Años cuarenta-cincuenta a SXXR Deselección 
21/01/0
9 

23/01/0
9 

 

Directorios Años Sesenta-Ochenta a SXXR Deselección 
20/04/0
9 

22/09/0
9 

 

Diccionarios temáticos a SXXR Deselección 
23/09/0
9 

  

 

Diccionarios temáticos (038)36 Retejuelado 
29/04/0
9 

04/05/0
9 

 

Mapas pendientes de proceso 2A10 
Resignaturiza
ción 

Junio 
2009 

Junio 
2009 

 

Nuevo literal: Derecho judío Retejuelado 
30/09/0
9 

30/09/0
9 

 
FE 

Derecho canónico Retejuelado 
30/09/0
9 

01/10/0
9 

 

 

ANA GIL Otras Bibliografías a SXXR Deselección 
27/01/0
9 

06/02/0
9 

 

 

Obra A Social and Religious History of the Jews Retejuelado 
24/02/0
9 

24/02/0
9 

 
LOURDES 

Obra La minería hispana e iberoamericana Retejuelado 
26/02/0
9 

26/02/0
9 

 

 

Serie Studi e Testi 
Revisión, 
reclasificación 
y retejuelado 

31/10/0
8 

29/01/0
9 

 PABLO 

Serie Arqueológica Revisión, 29/01/0 03/02/0  
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reclasificación 
y retejuelado 

9 9 

Serie Filológica 
Revisión, 
reclasificación 
y retejuelado 

09/02/0
9 

20/02/0
9 

 

Revisión Series Generales 
Revisión, 
retejuelado y 
reclasificación 

23/02/0
9 

  

Reclasificación Obras Castilla del Pino 
Reclasificació
n y 
retejuelado 

03/06/0
9 

25/06/0
9 

 

Serie Histórica (Academia de Cultura Valenciana) 

Reclasificació
n a LA, 
catalogación 
en su caso y 
retejuelado 

06/10/0
9 

20/10/0
9 

 

 

Cambio ejemplares del registro 54032 al registro 
533537 

Modificación 
de 
ejemplares 

13/03/0
9 

20/03/0
9 

 

Obras 002:025.3/6 que pasan a 02 Retejuelado 
31/03/0
9 

  

Retejuelado obras de “Biblia. Estudios de género” Retejuelado 
02/06/0
9 

16/06/0
9 

 

Retejuelado obras pendientes Filosofía de la Religión Retejuelado 
18/06/0
9 

03/08/0
9 

 

Retejuelado Enciclopedias Retejuelado 
04/08/0
9 

25/09/0
9 

 

JAVIER 

908(460) Estudios locales de España Retejuelado 
13/10/0
9 

  

 

Catalogación obras despacho 2A9 Catalogación 
27/03/0
9 

16/06/0
9 

 OSCAR 

Obras de y sobre Habermas Reclasificació 21/05/0 15/06/0  
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n y 
retejuelado 

9 9 

Serie Nuevas Tendencias 
Reclasificació
n y 
retejuelado 

02/07/0
9 

13/07/0
9 

 

Obras con signatura 002:01 (Bibliografía) Revisión 
13/07/0
9 

02/09/0
9 

 

Retejuelado obras 311+519.2 Retejuelado 
03/09/0
9 

01/10/0
9 

 

Reclasificación y retejuelado obras en Referencia como 
enciclopedias 

Reclasificació
n y 
retejuelado 

08/09/0
9 

25/09/0
9 

 

 

EIDER Anuarios Años cuarenta-cincuenta a SXXR Deselección 
07/01/0
9 

07/01/0
9 

 

 

Corrección catalogación revistas de RESP Catalogación 
06/05/0
9 

22/05/0
9 

 
ÁNGELES 
RODRÍGUEZ 

Codex Aquilarensis Hemeroteca 
22/05/0
9 

06/07/0
9 

 

 

LUIS BARRIOS Series del 3 Revisión 
Agosto 
2009 

Agosto 
2009 
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APÉNDICE 3: GESTIÓN DE INCIDENCIAS 2009 
 

 TOTAL RESUELTAS EN PROCESO* EN PARTE 
INCIDENCIAS 
INTRANET 

351 314 37 0 

DUPLICADOS 689 672 17 0 
INCIDENCIAS 
DONATIVOS 

65 65 0 0 

OTRAS INCIDENCIAS 38 38 0 0 
SUGERENCIAS WEB 25 24 1 0 
CONSULTAS WEB 1 1 0 0 
     
GLOBAL 1169 1114 55 0 
 
 
* Las incidencias en proceso se resolverán en enero de 2010 
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APÉNDICE 4: DONACIONES 2009 

 
 
NÚMERO 
 

 
FECHA DE ENVÍO      

 
BIBLIOTECA 

 
Nº 
EJEMPLARES 

001/09  
 

31/03/2009 Biblioteca de la Institución Milá y Fontanals 
C/Egipcíaques, 15. Barcelona E-08001 

3 

002/09 08/04/2009 Colegio de España. Biblioteca 
Cité Internationale Universitaire de Paris. 7e, Bd 
Jourdan. París 75014 

35 

003/09 10/06/2009 Biblioteca de la Universidad de La Rioja 
C/ Piscinas s/n. Logroño 26004 

372 

004/09 05/06/2009 The Archaeological Society at Athens. Library 
Panepistimiou 22. Athens 10672 

2 

005/09  05/06/2009 Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC 
c/ Joaquín Costa, 22, 3º planta. Madrid 28002 

3 

006/09  20/07/2009 Casa de Velázquez. Biblioteca 
C/ Paul Guinard, 3. Madrid 28040 

36 

007/09 14/07/2009 Oficina de Cooperación Solidaria 
Colegio de Santa Catalina. Callejón de Santa 
María, s/n. Alcalá de Henares (Madrid) 2880 

57 

008/09 24/07/2009 Universidad Politécnica de Madrid. Biblioteca de 
la E.T.S. Arquitectura 
Avda. Juan de Herrera, 4. Madrid 28040 

83 

009/09 11/08/2009 Museo de Belas Artes da Coruña. Biblioteca 
C/ Zalaeta, s/n. A Coruña 15002 

34 

010/09 07/08/2009 Abadía de Montserrat. Biblioteca 
Montserrat (Barcelona) 08199 

10 

011/09 11/09/2008 Instituto Cervantes de Tetuán. Biblioteca 
3, Mohamed Torres. Tetuán 93000 

171 

012/09 16/09/2009 Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente 
Próximo. Biblioteca 
C/ Diputados, 19-21. Zaragoza 50004 

35 
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 70

013/09 21/10/2009 Archivo diocesano y Biblioteca diocesana del 
Seminario de Girona 
Pujada Sant Martí,12. Girona 17004 

209 

014/09 19/10/2009 Banco de España. Biblioteca 
Alcalá 48. Madrid 28014 

2 

015/09 07/10/2009 Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes 
(CSIC) 
Cuesta del Chapiz, 22. Granada 18010 

3 

016/09 26/10/2009 Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela 
Rúa do Franco s/n. Santiago de Compostela 
15782 

1 

017/09 15/12/2009 Biblioteca Regional de Madrid 
Ramírez de Prado, 3. Madrid 28045 

277 

018/09 26/11/2009 Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Escuela 
Universitaria de Estudios Sociales 
C/ Violante de Hungría, 23. Zaragoza 50009 

4 

019/09 27/11/2009 Institución Gran Duque de Alba. Biblioteca 
Paseo Dos de Mayo. Ávila 05001 

4 

020/09 01/12/2009 Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de 
Ciència i Tecnologia 
Campus de la UAB. Bellaterra (Cerdanyola) 
Barcelona 08193 

3 

021/09 11/12/2009 Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC 
c/ Joaquín Costa, 22, 3º planta. Madrid 28002 

1 

023/09 14/12/2009 Biblioteca Provincial de Huelva 
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16. Huelva 21003 

5 

 
TOTAL DONACIONES 
 

 
1.350 
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