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1. ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 
 
1.1 Comisión de Biblioteca 
 
Durante el curso 2018/2019 la Comisión de Biblioteca se ha reunido en dos ocasiones: 
 

• 22 de octubre de 2018 
• 27 de julio de 2019 

 
1.2. Junta Técnica 
 
En Junta Técnica, durante el curso 2018/2019, se ha trabajado en: 
 

• Cuadro de Mando Integral de la BUJA 
• Implementación de ALMA, nueva plataforma de servicios bibliotecarios 
• 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 2018/2019 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 marzo de 2018 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. 
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3. AUTOMATIZACIÓN 
 
Durante el curso 2018/2019, se implementa en la Biblioteca de la Universidad de Jaén ALMA, nueva 
plataforma de servicios bibliotecarios de última generación.  
 
ALMA mejora significativamente la gestión de los recursos en el trabajo bibliotecario y fundamentalmente 
permite la integración de todo tipo de recursos (revistas electrónicas, libros electrónicos, libros en papel, 
bases de datos) de forma que la comunidad universitaria encuentra a través de su descubridor 
BuscaEnBuja, todos los recursos de información y conocimiento desde un acceso único y ordenado. ALMA 
también se caracteriza por facilitar la integración con otras aplicaciones que irán ampliando el acceso 
homogéneo a cada vez más servicios bibliotecarios vinculados a las actividades de aprendizaje e 
investigación. 
 
 
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 
Durante el curso 2018/2019 se continúa con la renovación de mobiliario comenzada en el curso anterior, 
sustituyéndose gran parte de las sillas. 
 
 
5. COLECCIÓN 
 
Durante el curso 2018/2019 han ingresado en la Biblioteca de la Universidad un total de 7.108 monografías 
en papel.  
 
Los nuevos ingresos se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Además, durante el curso 2018/2019 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 511.657 volúmenes, un 10% más que durante el curso anterior. 
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Durante el curso 2018/2019 los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén han descargado 
352.967 monografías electrónicas. 
 
En la actualidad la Hemeroteca cuenta con un total de 4.061 títulos de publicaciones periódicas en papel, de 
los cuales 3.256 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 31.741 títulos. 
 

 

 
 

Durante el curso 2018/2019 los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén han descargado 
288.330 artículos. 
 
 
6. SERVICIOS 
 
6.1 Consulta 
 
Durante el curso 2018/2019 se han realizado las siguientes consultas a herramientas de búsqueda y 
recuperación: 

418
387
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revistas electrónicas a las que se accede
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   Consultas al catálogo de la biblioteca 522.156 

   Consultas a Serial Solutions 61.515 

   Consultas a metabuscador 145.112 

   TOTAL CONSULTAS  728.783 
 
Durante el curso 2018/2019 se han realizado las siguientes consultas a recursos electrónicos: 
 
   Consultas a bases de datos 571.706 

   Consulta de sumarios 23.701 

   Consulta de monografías 43.554 

   TOTAL CONSULTAS  638.961 
 
6.2 Lectura en sala y Préstamo a domicilio 
 
Durante el curso 2018/2019 se han realizado 94.882 préstamos a domicilio, un 10% menos que en el curso 
anterior. 
 
Respecto a la circulación de personas en Biblioteca las estadísticas reflejan una media de 58.000 accesos 
al mes. 
 
El número total de acceso por sucursal ha sido: 
 

• Biblioteca Lagunillas: 525.798 
• Biblioteca Escuela Politécnica Superior (Linares): 107.404 

 
6.3 Alfabetización informacional 
 
Durante el curso 2018/2019 se aprueba una modificación del Programa de Alfabetización Informacional de 
la Universidad de Jaén en Comisión de Biblioteca de 22 de octubre de 2018. Esta modificación afecta, sobre 
todo, al itinerario 1, que pasa a estar constituido por cuatro cursos. 
 
Durante el curso 2018/2019 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 1.169 

Número de asistentes a cursos itimerario 02. Estudiantes Postgrado 87 

Número de asistentes a cursos itimerario 03. PDI 44 

TOTAL ASISTENTES 1.300 

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

• 397 han asistido al curso alfingrado.01 La Biblioteca de la Universidad de Jaén. Orientación 
general 

• 320 han asistido al curso alfingrado.02 Iniciación al trabajo académico. Ética de la información 
• 270 han asistido al curso alfingrado.03 Recursos informativos en las distintas Áreas 
• 182 han asistido al curso alfingrado.04 Herramientas para la búsqueda y recuperación de 

información en internet 
 

• Humanidades y Ciencias de la Educación   205 
• Ciencias de la Salud   150 
• Ciencias Experimentales     53 
• Ciencias Sociales y Jurídicas   250 
• Trabajo Social   446 
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• EPS Jaén     42 
• EPS Linares     20 

 
En el itinerario 02 han participado 87 estudiantes, distribuidos de la forma siguiente: 
 

• 10 han asistido al curso alfinpostgrado.01 Competencias Informacionales y el Trabajo de 
Investigación 

• 29 han asistido al curso alfinpostgrado.02 Gestores bibliográficos 
• 24 han asistido al curso alfinpostgrado.03 Herramientas para la búsqueda y recuperación de 

información (nivel avanzado) 
• 12 han asistido al curso alfinpostgrado.04 Evaluación de la producción científica 
• 12 han asistido al curso alfinpostgrado.05 Repositorio institucionales de la UJA. Acceso abierto 

y derechos de autor 
 
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 512 tesis 
• TAUJA: Repositorio de Trabajos Académicos de la Universidad de Jaén, que contiene 8.346 

trabajos fin de grado y 1.416 trabajos fin de máster 
 
Durante el curso 2018/2019 el Servicio de Préstamo Interbibliotecario ha recibido un total de 765 
documentos, además nuestra Biblioteca ha sido suministradora de 781 documentos solicitados por otros 
centros bibliotecarios. 
 
 
7. COMUNICACIÓN 
 
7.1 Sugerencias 
 
Durante el curso 2018/2019 se ha recibido en Biblioteca un total de 270 sugerencias por parte de los 
usuarios. De las 270 sugerencias, 59 son de carácter general y 211 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 
• Instagram 
• Youtube 
• Blog BUJA 
• 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. 
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Del 13 al 15 de noviembre de 2019 se celebra en la sede de la Universidad de Granada, la XXVII Asamblea 
anual de Rebiun, Comisión Sectorial de la CRUE. En dicha Asamblea la Universidad de Jaén presenta el 
“Documento Marco para la Integración de las Competencias Profesionales en las Pruebas Selectivas de 
Bibliotecas Universitarias. Parte I” 
 
8.2. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) 
 
Durante el curso 2018/2019 se ha trabajado en el desarrollo de los proyectos interuniversitarios siguientes: 

 
• Implementación de ALMA 
• 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 universidades andaluzas 

 
En la actualidad la Biblioteca de la Universidad de Jaén coordina el Grupo de Trabajo de Apoyo a la 
Investigación. 
 
8.3. Expania. Asociación de Usuarios de Ex Libris en España 
 
Expania, Asociación de Usuarios de Ex Libris en España, es una Asociación de Instituciones, con sede y 
ámbito de actuación dentro del territorio español, que usan aplicaciones informáticas de la empresa Ex 
Libris para la gestión de bibliotecas y de recursos electrónicos de información. 
 
En la actualidad la Biblioteca de la Universidad de Jaén es miembro de pleno derecho de Expania.  
 
8.4. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario del Norte (CUNorte) 
 
Del 18 de febrero al 1 de marzo de 2019 los integrantes del Cuerpo Académico UDG-CA-919. Innovación, 
tecnología y educación, de la Universidad de Guadalajara, CUNorte, realizaron una estancia de 
investigación en la Biblioteca de la Universidad de Jaén para trabajar en el proyecto “Análisis sobre 
competencias informacionales en estudiantes de posgrado” 
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