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1. ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 
 
1.1 Comisión de Biblioteca 
 
Durante el curso 2017/2018 la Comisión de Biblioteca se ha reunido en dos ocasiones: 
 

 30 de octubre de 2017 

 25 de julio de 2018 
 
1.2. Junta Técnica 
 
En Junta Técnica, durante el curso 2017/2018, se ha trabajado en: 
 

 Cuadro de Mando Integral de la BUJA 

 Conversión de la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) 

 Formación para el Servicio de Biblioteca 

 Instrucciones técnicas 

 SIGC-SUA 

 Evaluación de proveedores 
 
1.3 Grupos de trabajo 
 
Durante el curso 2017/2018 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. CALIDAD Y PLANIFICACIÓN 
 
Respecto al proceso de planificación y mejora continua, en enero de 2017 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. 
 
 
3. AUTOMATIZACIÓN 
 
Durante el curso 2017/2018, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) adquiere 
ALMA, plataforma de servicios bibliotecarios de última generación. Esta plataforma se implementará en el 
conjunto de bibliotecas universitarias andaluzas durante el curso 2018/2019 
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4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 
Durante el curso 2017/2018 se instala un nuevo sistema de climatización en las Salas de Estudio de 
Lagunillas y se renuevan sillas y mesas. Las nuevas mesas cuentan 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. COLECCIÓN 
 
Durante el curso 2017/2018 han ingresado en la Biblioteca de la Universidad un total de 6.667 monografías 
en papel.  
 
Los nuevos ingresos se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Además, durante el curso 2017/2018 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 462.899 volúmenes, un 4% más que durante el curso anterior. 
 

 
 

Durante el curso 2017/2018 los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén han descargado 
308.608 monografías electrónicas. 
 
En la actualidad la Hemeroteca cuenta con un total de 4.109 títulos de publicaciones periódicas en papel, de 
los cuales 2.856 están cerrados.  
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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 30.619 títulos. 
 

 

 
 
 

Durante el curso 2017/2018 los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén han descargado 
286.634 artículos. 
 
 
6. SERVICIOS 
 
6.1 Consulta 
 
Durante el curso 2017/2018 se han realizado las siguientes consultas a herramientas de búsqueda y 
recuperación: 
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   Consultas al catálogo de la biblioteca 467.340 

   Consultas a Serial Solutions 77.368 

   Consultas a metabuscador 123.891 

   TOTAL CONSULTAS  668.599 

 
Durante el curso 2017/2018 se han realizado las siguientes consultas a recursos electrónicos:: 
 

   Consultas a bases de datos 536.982 

   Consulta de sumarios 54.607 

   Consulta de monografías 54.590 

   TOTAL CONSULTAS  646.179 

 
6.2 Lectura en sala y Préstamo a domicilio 
 
Durante el curso 2017/2018 se han realizado 104.600 préstamos a domicilio, un 5% menos que en el curso 
anterior. Además se han llevado a cabo un total de 1.195 reservas por parte de los usuarios. 
 
Respecto a la circulación de personas en Biblioteca las estadísticas reflejan una media de 56.000 accesos 
al mes. 
 
El número total de acceso por sucursal ha sido: 
 

 Biblioteca Lagunillas: 510.062 

 Biblioteca Escuela Politécnica Superior (Linares): 104.726 
 
6.3 Alfabetización informacional 
 
Durante el curso 2017/2018 la participación por parte de los usuarios en el Programa de Alfabetización 
Informacional de la Biblioteca de la Universidad de Jaén ha sido la siguiente: 
 

Número de asistentes a cursos itimerario 01. Estudiantes Grado 1.816 

Número de asistentes a cursos itimerario 02. Estudiantes Postgrado 47 

Número de asistentes a cursos itimerario 03. PDI 71 

TOTAL ASISTENTES 1.934 

 
Respecto al itinerario 01 la distribución por cursos y centros ha sido la siguiente: 
 

 496 han asistido al curso alfin.01 La Biblioteca de la Universidad de Jaén. Orientación general 

 381 han asistido al curso alfin.02 Iniciación al trabajo académico. Ética de la información 

 351 han asistido al curso alfin.03 Recursos informativos en las distintas Áreas 

 312 han asistido al curso alfin.04 Herramientas para la búsqueda y recuperación de información 
en internet 

 276  han asistido al curso alfin.05 La ciencia se mide. Gestión de la información 
 

 Humanidades y Ciencias de la Educación   343 

 Ciencias de la Salud   482 

 Ciencias Experimentales   105 

 Ciencias Sociales y Jurídicas   395 

 Trabajo Social   340 

 EPS Jaén     65 

 EPS Linares     57 

 Centro de Profesorado “Sagrada Familia”     15 
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6.4 Apoyo a la Investigación 
 
La Biblioteca de la Universidad de Jaén cuenta con dos repositorios: 
 

 RUJA: Repositorio Institucional de Producción Científica, que contiene 455 tesis 

 TAUJA: Repositorio de Trabajos Académicos de la Universidad de Jaén, que contiene 6.899 
trabajos fin de grado y 1.391 trabajos fin de máster 

 
Durante el curso 2017/2018 el Servicio de Préstamo Interbibliotecario ha recibido un total de 475 
documentos, además nuestra Biblioteca ha sido suministradora de 498 documentos solicitados por otros 
centros bibliotecarios. 
 
 
7. COMUNICACIÓN 
 
7.1 Sugerencias 
 
Durante el curso 2017/2018 se ha recibido en Biblioteca un total de 374 sugerencias por parte de los 
usuarios. De las 374 sugerencias, 62 son de carácter general y 312 son sugerencias para incorporar 
material bibliográfico al fondo de la biblioteca. 
 
7.2 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 
 
 
8. ALIANZAS Y COOPERACIÓN 
 
8.1. 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 7 al 9 de noviembre de 2018 se celebra en la sede de la Universidad de Salamanca, la XXVI Asamblea 
anual de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), Comisión Sectorial de la CRUE. 
 
8.2. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) 
 
Durante el curso 2017/2018 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 

 Publicación en acceso abierto en las universidad andaluzas 
 
En la actualidad la Biblioteca de la Universidad de Jaén coordina el  Grupo de Trabajo de Apoyo a la 
Investigación. 
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8.3. GEUIN Grupo Español de Usuarios del Sistema Bibliotecario Innopac-Millennium/SIERRA 
 
En la actualidad la Biblioteca de la Universidad de Jaén es miembro de pleno derecho de GEUIN.  
 
8.4. Proyecto “Multimedia Accesible e Internacional para Cursos ALFIN" 
 
La Biblioteca de la Universidad de Jaén participa en el proyecto PID53_201617 (2017-2019) " Multimedia 
Accesible e Internacional para Cursos ALFIN ", proceso de transcripción/subtitulación y traducción de los 
vídeos realizados como material docente en los cursos ALFIN de la Biblioteca. 
 
 


