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1. Organización y liderazgo 
 
1.1 Comisión de Biblioteca 
 
Durante el curso 2014/2015 la Comisión de Biblioteca se ha reunido en dos ocasiones: 
 

• 5 de noviembre de 2014 
• 26 de junio de 2015 

 
1.2. Junta Técnica 
 
En Junta Técnica, durante el curso 2014/2015, se ha trabajado en: 
 

• Cuadro de Mando Integral de la BUJA 
• Formación para el Servicio de Biblioteca 
• Normativa del Servicio de Préstamo 
• Normativa del Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
• Normativa de los Espacios de Trabajo 
• Normativa de Préstamo de Dispositivos Electrónicos 
• Instrucciones técnicas 
• SIGC-SUA 
• Evaluación de proveedores 

 
1.3 Grupos de trabajo 
 
Durante el curso 2014/2015 los grupos de trabajo de Biblioteca operativos han sido: 
 

• Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional 
• Grupo de Trabajo de Biblioteca 2.0 
• Grupo de Trabajo de Cargas de Trabajo del Personal Técnico Especialista de la BUJA 
• Grupo de Trabajo de Comunicación Interna 
• Grupo de Trabajo de Pregunta al Bibliotecario 

 
 
2. Normativa 
 
Durante el curso 2014/2015, la Biblioteca de la Universidad de Jaén ha modificado: 
 

• Normativa del Servicio de Préstamo, modificado en Comisión de Biblioteca de 26 de junio de 
2015 

• Normativa del Servicio de Préstamo Interbibliotecario, modificado en Comisión de Biblioteca de 
26 de junio de 2015 
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• Normativa de los Espacios de Trabajo, modificado en Comisión de Biblioteca de 26 de junio de 
2015 

• Normativa de Préstamo de Dispositivos Electrónicos, modificado en Comisión de Biblioteca de 
26 de junio de 2015 

 
En los cuatro casos se han actualizado contenidos, adaptándolos a las nuevas realidades y necesidades de 
los usuarios. 
 
 
3. Calidad y planificación 
 
Respecto al proceso de planificación y mejora continua, en enero de 2015 la biblioteca de la Universidad de 
Jaén aprueba su Cuadro de Mando Integral. 
 
El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que, en nuestro caso, está diseñada para 
ayudarnos en la planificación, ya que nos permite medir, controlar, vigilar y comunicar los resultados de la 
biblioteca a través de los indicadores de procesos, los indicadores de la carta de servicios y los indicadores 
de los objetivos anuales, identificando las posibles desviaciones que se puedan producir, con el fin de tomar 
medidas previsoras o correctoras. 
 
Durante el curso 2014-2015 la Biblioteca de la Universidad de Jaén ha organizado, como actividad de la 
Comisión de Biblioteca, el grupo de discusión “Los servicios de la BUJA”. Este grupo de discusión tiene 
como objetivo adecuar los servicios de Biblioteca a las necesidades de sus usuarios. 
 
 
4. Infraestructuras y equipamiento 
 
Durante el curso 2014/2015 finalizan las obras de las nuevas instalaciones de la Biblioteca de la EPS en 
Linares. La nueva Biblioteca supone un aumento de los espacios y de los puestos de lectura y estudio, que 
pasan de 239 a 326. Además, como novedad, está dotada de espacios para el trabajo en grupo. Las nuevas 
instalaciones se abrirán al público con el inicio del curso 2015/2016. 
 
Durante el curso 2014/2015, la Biblioteca de la Universidad de Jaén ha continuado la sustitución de las 
mesas de trabajo por otras con toma de electricidad incorporada. Esta actualización responde a la demanda 
de los propios usuarios que cada vez con más frecuencia necesitan sus dispositivos electrónicos para poder 
trabajar. 
 
 
5. Obras ingresadas 
 
Durante el curso 2014/2015 han ingresado en la Biblioteca de la Universidad un total de 9.105 monografías 
en papel, aproximadamente un 52% menos que durante el curso anterior. Los nuevos ingresos se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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Además, durante el curso 2014/2015 la Biblioteca de la Universidad de Jaén ha continuado con la  política 
de adquisición de monografías en formato electrónico, de forma que en la actualidad tenemos ya una 
colección formada por 409.619 volúmenes, un 9% más que durante el curso anterior. 
 
 

 
 
Durante el curso 2014/2015 los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén han descargado 
380.705 monografías electrónicas, un 20% más que durante el curso anterior. 
 
 
6. Hemeroteca 
 
En la actualidad la Hemeroteca cuenta con un total de 4.105 títulos de publicaciones periódicas en papel, de 
los cuales 2.311 están cerrados.  
 
Las publicaciones periódicas abiertas en papel se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
Respecto a las publicaciones periódicas electrónicas, en la actualidad desde la Universidad de Jaén se 
tiene acceso a 28.938 títulos, un 3% menos respecto al curso 2013/2014. 
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Durante el curso 2014/2015 los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén han descargado 
212.956 artículos, un 0,7% más que durante el curso anterior. 
 
Durante el curso 2014/2015, la Universidad de Jaén se ha convertido en institución colaboradora del 
proyecto Dialnet mediante firma de convenio por el Rector D. Juan Gómez Ortega con la Fundación Dialnet. 
 
Dialnet es un proyecto de cooperación bibliotecaria orientado a recopilar y facilitar el acceso a contenidos 
científicos en lenguas iberoamericanas que integra distintos recursos y servicios documentales. Es de gran 
importancia para dar la mayor visibilidad posible a la literatura científica hispana. Centrado 
fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, Dialnet se constituye 
como una herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad. En Dialnet participan 86 
instituciones, de las cuales 56 son bibliotecas universitarias. 
 
 
7. Servicios 
 
7.1 Lectura en sala y Préstamo a domicilio 
 
Durante el curso 2014/2015 se han realizado 127.640 préstamos a domicilio, un 7% menos que en el curso 
anterior. Además se han llevado a cabo un total de 1.839 reservas por parte de los usuarios. 
 
Respecto a la circulación de personas en Biblioteca las estadísticas reflejan una media de 54.000 accesos 
al mes. 
 
El número total de acceso por sucursal ha sido: 
 

• Biblioteca Lagunillas: 555.322 
• Biblioteca Escuela Politécnica Superior (Linares): 90.406 

 
7.2 Acceso al documento 
 
Durante el curso 2014/2015 el Servicio de Préstamo interbibliotecario ha recibido un total de 534 
documentos, un 26% menos que durante el curso anterior. 
 
Además nuestra Biblioteca ha sido suministradora de 1.160 documentos solicitados por otros Centros 
bibliotecarios, un 64% menos que durante el curso anterior. 
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Respecto al préstamo CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía), durante el curso 
2014/2015 se han recibido un total de 546 documentos, un 2% más que en el curso anterior, mientras que 
se han suministrado 335 documentos, un 6% más que en el curso anterior. 
 
 
8. Alfabetización informacional 
 
Durante el curso 2014/2015 se ha desarrollado el Programa de Alfabetización Informacional de la Biblioteca 
de la Universidad de Jaén por cuarto año, con la novedad de que todos los cursos destinados a los 
estudiantes se han llevado a cabo en modo online. 
 
La participación por parte de los usuarios en el programa ha sido la siguiente: 
 
Itinerario 1. Estudiantes de grado 
 
Durante el curso 2014/2015, 2.209 estudiantes de grado han participado en el Programa de Alfabetización 
Informacional de la BUJA, un 60% más que durante el curso anterior: 
 

• 552 han asistido al curso alfin.01 La Biblioteca de la Universidad de Jaén. Orientación general 
• 508 han asistido al curso alfin.02 Iniciación al trabajo académico. Ética de la información 
• 455 han asistido al curso alfin.03 Recursos informativos en las distintas Áreas 
• 370 han asistido al curso alfin.04 Herramientas para la búsqueda y recuperación de información 

en internet 
• 324  han asistido al curso alfin.05 La ciencia se mide. Gestión de la información 

 
La distribución de estudiantes por centros es la siguiente: 
 

CENTRO AÑO 2015 
  
Humanidades y Ciencias de la Educación 571 
Ciencias de la Salud 171 
Ciencias Experimentales 154 
Ciencias Sociales y Jurídicas 596 
Trabajo Social 484 
EPS Jaén 172 
EPS Linares 49 

 
El número de consultas a los tutoriales correspondientes a los cursos del itinerario 1 ha sido 45.004, un 
300% más que durante el curso anterior. Este crecimiento ha sido normal teniendo en cuenta el paso a 
online.  
 
Itinerario 2. PDI 
 
Durante el curso 2014/2015, han participado 105 PDI en el Programa de Alfabetización Informacional de la 
BUJA, un 16% más que durante el curso anterior. 
 
 
9. Sugerencias 
 
Durante el curso 2014/2015 se ha recibido en Biblioteca un total de 238 sugerencias por parte de los 
usuarios. 
 
De las 238 sugerencias, 57 se han contestado, ya que se solicitaba respuesta, y 181 no requerían 
contestación. 
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10. Cooperación 
 
10.1. Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), Comisión Sectorial de la CRUE 
 
En la actualidad la Biblioteca de la Universidad de Jaén es miembro de pleno derecho de Rebiun, formando 
parte de los siguientes Grupos de trabajo: 
 

• Línea 4 del III Plan estratégico de Rebiun 2020: Construir y ofrecer un catálogo de servicios y 
productos colaborativos de calidad de Rebiun. 

 
Del 4 al 6 de noviembre de 2015 se celebra en Santander, en la sede de la Universidad de Cantabria, la 
XXIII Asamblea anual de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), Comisión Sectorial de la 
CRUE. 
 
10.2. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) 
 
Durante el curso 2014/2015 se ha trabajado en el desarrollo de los proyectos interuniversitarios siguientes: 

 
• Catálogo colectivo de las Bibliotecas Universitarias de Andalucía 
• Repositorio institucional de información científica a nivel Andalucía 
• Catálogo de Competencias en Bibliotecas Universitarias 
• Evaluación de los recursos electrónicos de adquisición consorciada 
• Evaluación de sistemas automatizados de gestión bibliotecaria 

 
La Biblioteca de la Universidad de Jaén coordina el Grupo de Trabajo del Catálogo de Competencias en 
Bibliotecas Universitarias desde su creación en febrero de 2008. 
 
10.3. GEUIN Grupo Español de Usuarios del Sistema Bibliotecario Innopac-Millennium 
 
En la actualidad la Biblioteca de la Universidad de Jaén es miembro de pleno derecho de GEUIN. Del 9 al 
10 de marzo de 2015 se celebra en la Universidad de Jaén la XIII Asamblea del Grupo Español de Usuarios 
del Sistema Bibliotecario Innopac-Millennium, con la participación de 60 instituciones a nivel nacional. 
 
10.4. Universidad de Guadalajara 
 
Durante el curso 2014/2015 la Universidad de Jaén firma un convenio con la Universidad de Guadalajara 
(México), campus de CUNORTE, para colaborar en temas relacionados con alfabetización informacional. 
 
 
11. Web social 
 
La Biblioteca de la Universidad de Jaén está implicada y  presente en algunos de los espacios y 
herramientas de la web social, tales como: 
 

• Twitter 
• Facebook 
• Blog BUJA 
• Issuu 
• Slide share 
• Flickr 
• Pinterest 

 
 
12. Exposiciones 
 
Durante el curso 2014/2015, la Biblioteca de la Universidad de Jaén, ha colaborado en la exposición "La 
Escuela Normal de Maestras de Jaén: Un Centro para la formación de las mujeres 1913-2013", organizada 
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, en colaboración con el 
Seminario Multidisciplinar "Mujer, Ciencia y Sociedad" de la institución universitaria. Se expuso durante los 
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días 2 de diciembre de 2014 al 12 de enero de 2015, en la Sala de Exposiciones del Edificio Zabaleta del 
Campus de Las Lagunillas. 
 
 
13. Reconocimientos 
 
Desde Biblioteca queremos agradecer de manera especial: 
 

• El interés y la ilusión que ha mostrado la totalidad de la plantilla de Biblioteca en el previo y durante 
la auditoría AENOR 
 

• La participación del personal de Biblioteca en la organización y desarrollo de la XIII Asamblea del 
Grupo Español de Usuarios del Sistema Bibliotecario Innopac-Millennium 

 
Ana Baltar Gómez 
Sonia Bellver Moreira 
Mª Teresa Garcia Almagro 
Laura Gómez Padilla 
María Grocín Gabas 
Celia Guirado Pretel 
Mar López Castro 
 

M. Carmen Pérez Arco 
Isabel Porras Álvarez 
Rosario Rodríguez Treitero 
Silvia Sánchez-Palencia Martínez 
Juan Valenzuela Chica 
Miguel Valero 
 
 

• La participación del personal de Biblioteca en la exposición La Escuela Normal de Maestras de 
Jaén: Un Centro para la formación de las mujeres 1913-2013  

 
Mª Teresa Garcia Almagro 
Laura Gómez Padilla 
 

Isabel Porras Álvarez 
 

• La ilusión mostrada y el esfuerzo realizado por los miembros del Grupo de Trabajo de Alfabetización 
Informacional para adaptar los cursos al modo online, todo un éxito teniendo en cuenta las 
encuestas postservicio realizadas por los usuarios 

 
Ana Baltar Gómez 
Sonia Bellver Moreira 
María Grocín Gabas 
Juan Herrera Herrera 
M. Carmen Pérez Arco 

Isabel Porras Álvarez 
Rosario Rodríguez Treitero 
Juan Valenzuela Chica 
Miguel Valero 
Catalina Vico Montávez 
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