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Organización y calidad 

 
          Comparación de los datos de la Encuesta de Evaluación de la Biblioteca 2009 y 2010: 
 

       ? nc 
1 2 3 4 5 0 

La Biblioteca de la Facultad de Veterinaria ha procurado durante el 2010 ofrecer un 
servicio de calidad ante las nuevas necesidades de los diferentes tipos de usuarios y de 

acuerdo con los recursos disponibles. 

El porcentaje de usuarios satisfechos y su nivel de satisfacción ha aumentado en el último año 
como se observa en la comparación de los gráficos obtenidos de los resultados de la Encuesta de 
Evaluación de la Biblioteca realizada por el Servicio de Evaluación de la BUC  

Se ha reforzado fundamentalmente la atención personal, la formación de usuarios, la 
visibilidad, la cooperación con otros estamentos y el fomento de la presencia de la biblioteca en 
proyectos de la Facultad y de la UCM 
 

Personal

 
En el mes de febrero tuvimos que lamentar la pérdida de Concha Delgado, subdirectora de la 

biblioteca, y persona muy querida. 
 
La plantilla de la Biblioteca se ha visto reducida a 9 personas  y  un becario. 
 
La participación en órganos colegiados la realizan la directora en la Comisión de Biblioteca 

UCM, como representante de las bibliotecas del área de Ciencias de la Salud; en la Junta de 
Directores y en la Junta de Facultad;  y la Jefe de Información y Proceso en la Subcomisión de 
Servicios delegada de la Junta de Directores. 

 

  

7.1 ¿Cómo valoraría globalmente el servicio de 
biblioteca? 

2009 

2010

 

7.2 En su opinión, ¿Cómo ha evolucionado este 
servicio en los dos últimos años? 
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Financiación e infraestructuras

 
FINANCIACIÓN 

2010 2009 2008 2007 
Evolución del gasto 

99.118 102.451 104.035€ 91.911€ 

Biblioteca 
Libros 11.755
Libros electrónicos 2.925
Revistas 59.850
Revistas electrónicas 19.722

Material de oficina 2.603
Reprografía, Teléfono, etc. 1.230
Equipamiento 820
Encuadernación 0
Material informático 1.791
TOTAL 100.696*

 
*La Librería Nicolás Moya, en concepto de alquiler de la vitrina expositora de libros que se halla 

en la entrada de la Facultad, nos sirvió 900 € en libros. 
 
Departamentos 

Libros Revistas TOTAL 

Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 877   

Bioquímica y Biología Molecular IV 97   

Física Aplicada 301   
Fisiología (Fisiología Animal) 292   
Medicina y Cirugía Animal 341   

Nutrición, Bromatología y Tecnología Alimentos 410   

Producción Animal 1586 358  

Sanidad Animal 387   

Toxicología y Farmacología 248   

Total  4.539 358 4.897 
 

INFRAESTRUCTURAS 
 

 
En la VIDEOTECA se han 

unificado en una sola 
colección de libre acceso los 

cd-rom, dvd, vídeos etc 

 

 

. 
La HEMEROTECA continúa 
su transformación en sala 
polivalente. Este año se ha 
instalado un proyector y una 
pantalla para la impartición de 
cursos y otras actividades 


Para el MUSEO se han adquirido unas cortinas opacas con el fin de proteger la colección de libros del 

siglo XIX de la luz solar. 
Una VITRINA instalada en el vestíbulo de la Facultad informa sobre las actividades de la biblioteca. 
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Apoyo a los estudiantes

 
A principio del curso 2010-11 se cambió el horario de la biblioteca de 9 a 21 h. para unificarlo 

con el de todas la bibliotecas de Ciencias de la Salud UCM. 
La biblioteca participa en los actos de bienvenida a Veterinaria y CYTA presentando 

brevemente sus actividades. Este año se instaló además un pequeño stand a la puerta de la cafetería 
durante los primeros días del curso. 

Los cursos de Formación de usuarios se han incrementado a 21 y han participado 341 
alumnos, un tercio más que el año pasado. Esto se ha debido a una mayor propaganda de los mismos 
(web, carteles, campus virtual  y correo electrónico) y a la colaboración de algunos profesores. 

Los cursos programados se han impartido dentro del marco “LOS JUEVES DE LA 
BIBLIOTECA” cuatrimestralmente y sobre los siguientes temas: “Tu biblioteca en un clic”, “PubMed”, 
“Web of Knowledge”, “CabDirect, Embase y FSTA”, “Revistas electrónicas y Compludoc”, “Refworks y 
Endnote”. A partir de los mismos se han elaborado 16 tutoriales que están accesibles desde la web. 

 

 
 

Cursos a la carta, impartidos previa solicitud del profesor correspondiente: “Búsqueda de 
información para el seminario de Terapéutica en Aves rapaces” y “Recursos de la BUC en Política 
Agraria”  

Como asignatura en los Master, se impartió “Recursos electrónicos de la BUC”  tanto en el  
de “Bases de la Investigación en Veterinaria y ciencias afines” (en dos turnos), como en el de 
“Virología” 

Se han actualizado las Bibliografías recomendadas en la web de las 190 asignaturas de 
Veterinaria y CYTA, y se han creado Guías Temáticas de las 10 asignaturas de Grado. 

Se ha impartido la asignatura Fundamentos de búsqueda y recuperación de la información en 
Ciencias Veterinarias dotada con un 1 crédito de libre elección. Durante este año lo han obtenido 22 
alumnos. 

Simultáneamente al préstamo de vacaciones se realizó la campaña: Este verano léete una 
novela, con muy buena acogida. 
 

Apoyo a la investigación

 
 

CURSOS 
En la misma biblioteca se ofrece Formación individual y personalizada a los profesores en el 

manejo de fuentes de información bibliográfica y búsqueda de resultados para la acreditación 
A petición de algunos profesores se imparten Cursos avanzados de formación en recursos de 

la BUC adaptados a los programas de asignaturas concretas: Búsqueda de información para el 
Seminario de Terapéutica en Aves rapaces; Recursos BUC en Política Agraria; y el de Recursos 
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electrónicos de la BUC” como asignatura de los Master  “Bases de la Investigación en Veterinaria y 
ciencias afines” y “Virología”, y también fuera de la Facultad de Veterinaria. 

 
Se gestionó que el grupo editorial Elsevier organizara en la facultad un workshop el 24 de 

noviembre con el título Cómo conseguir que publiquen tu artículo y que tuvo un éxito notable con unos 
100 asistentes 

 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 
La biblioteca ha participado en dos PIMCD con los profesores Manuel San Andrés y Julio de 

Lucas, respectivamente: “Cooperación al desarrollo y entornos virtuales de aprendizaje: nuevos 
recursos para un nuevo marco de formación postgrado”  y “¿BUCM y E-Learning 2.0?: Respondiendo 
ante dos frentes, la crisis y el EEES” 

El proyecto “APUNTES, BUCM Y EEES: PASANDO DEL TEMA Y APRENDIENDO A PESCAR 
EN UN MAR DE RECURSOS”  de 2009 coordinado por el profesor Manuel San Andrés Larrea,  fue 
seleccionado en las 7ª Jornadas de Innovación Educativa de la UCM 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Difusión por correo electrónico, a través 

de los miembros de la Comisión de Biblioteca, de 
novedades bibliográficas, recursos electrónicos y 
bases de datos en prueba, etc. así como  alertas 
bibliográficas periódicas al Boletín de 
Adquisiciones bibliográficas y al de Sumarios de 
revistas. 

 

 

 
CONGRESO DE CIENCIAS VETERINARIAS 

La biblioteca participó en dicho congreso con la 
presentación de un póster 

 

 

 
Se han realizado 3.191 operaciones de préstamo interbibliotecario e intercentros. 
 

 

Apoyo a la edición científica
 

 
Pedro Sánchez ha realizado el “Libro de resúmenes de los trabajos publicados por los 

profesores de la Facultad: 2009” cuya edición impresa se halla en  la Hemeroteca  y que es además 
accesible desde la sección de Alertas bibliográficas de nuestra web. 
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La Biblioteca ofrece información sobre E-Prints Complutense, el Archivo Institucional en acceso 
abierto desarrollado por la Biblioteca de la Universidad Complutense para gestionar la documentación 
digital fruto de la actividad de sus docentes, investigadores y los grupos de investigación. E-Prints ha 
sido seleccionado por el ISI  para el  Current Web Contents.  

  
En la página web de la biblioteca se ofrece información específica actualizada.  
 
Durante el año se ha realizado 225.857 accesos anuales a la web (véase gráfico): una media 

de 618 diarios. 
 

 
 
 

 

Innovación tecnológica

 

Incorporación del servicio de información virtual: Chat  en la página principal de la Biblioteca 
Complutense 

 

 
 

Desde nuestra página se accede a otra nueva herramienta: el Explorador de la biblioteca, 
que se ha instalado para facilitar la búsqueda de los libros en la sala, y que los usuarios pueden 
descargar en su ordenador. 
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Se ha adquirido un ordenador portátil para el préstamo en sala, dos e-reader a cargo de los 
PIMCD y se ha renovado uno de los  equipos destinados al proceso técnico. 

 
En los ordenadores de acceso público de la Biblioteca y Hemeroteca se actualizaron las 

versiones de Office, Acrobat y de los exploradores. 
 
En septiembre se realizó el inventario y recuento automatizado de los fondos bibliográficos.  

Se han extraviado 18 libros 
 

Colecciones

 
 

Fondos bibliográficos a 31 de diciembre de 2010 
Libros 33.983 
Material no librario 1.708 
Publicaciones periódicas 2.019 

 
La colección de libre acceso está formada por  6.459 libros y 181 títulos de publicaciones 

periódicas. 
 
Este año se han adquirido 572 libros y suscrito 100 publicaciones periódicas, de las cuales 29 

tienen acceso electrónico. Además se han adquirido dos paquetes de libros electrónicos de Elsevier: 
Veterinary Medicine 2008 y Veterinary Medicine 2009: 31 libros, son accesibles desde la página 
principal de la web y desde el catálogo. 

 
En la Videoteca se han reclasificado los fondos por materias y fundido los formatos en una 

sola colección 
 

 

Se han formalizado 
16.051 préstamos para 
casa  y realizado 1.931 
operaciones de 
préstamo 
interbibliotecario. 
Los ordenadores 
portátiles, e-reader y 
otro material informático 
se han prestado 942 
veces. 
 

 

Proceso técnico y normalización

 
Durante este año se han catalogado 350 títulos nuevos y se han incorporado a la colección 

614 ejemplares. 
 
Se han registrado 1.371 números de revistas  y se  han incorporado 1790  reseñas a la base 

de datos Compludoc. 
 
Se han reclasificado los fondos de la colección Biblioteca adaptándolos a las modificaciones de 

la Norma UNE 50001:2004/1M. Los cambios han resultado sustanciales por lo que, para ayudar a la 
localización de los libros, se han puesto diversos planos indicando las nuevas ubicaciones y se ha 
puesto en marcha la herramienta el Explorador de la Biblioteca, accesible desde la página web. 
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Organización, gestión y participación en 
actividades profesionales

 
La Comisión de Biblioteca de Facultad, constituida según el recuadro adjunto, se reunió en 

abril y junio. 
PRESIDENTE: 

Ilmo. Prof. Dr. Pedro L. Lorenzo Vicedecano de Investigación, Postgrado y Biblioteca
VOCALES

Prof. Dr. Francisco Javier Gualix Dpto. Bioquímica y Biología Molecular IV
Prof. Dr. Adelia Fortún Sección Departamental de Física Aplicada
Prof. Dr. Luis Revuelta Dpto. Fisiología (Fisiología Animal)
Prof. Dra. María Marín Dpto. Nutrición, Bromatología y Tª de los Alimentos
Prof. Dra. Mar Blanco Dpto. Sanidad Animal (Patología Animal I)
Prof. Dra. Cristina Novoa Dpto. Medicina y Cirugía Animal (Patología Animal II)
Prof. Dr. Jesús de la Fuente Dpto. Producción Animal
Prof. Dr. Miguel Capó Dpto. Toxicología y Farmacología
Prof. Dra. Pilar Martínez Dpto. Anatomía y Anat. Patológica Comparada
D. Benigno López Gerente de la Facultad

SECRETARIA
Dña. Cristina Ortiz  Directora de la Biblioteca 

 
El organigrama de la Biblioteca durante 2010 ha sido el siguiente: 
 

Directora Cristina Ortiz
Jefe de procesos e información Mª del Mar Sanz

Biblioteca Mª Jesús Lázaro . Jefe de servicios de sala 
 Mª Carmen Alonso
 Carmen Muñoz
 Alicia Almarza (T)
 Mª Cruz Gómez (T)

Hemeroteca Pedro Sánchez. Jefe de servicios de sala (T) 
 Paloma Ortiz
 Julían Navarro (Becario T)

 
Mar Sanz, Carmen Muñoz y Cristina Ortiz han participado en dos Proyectos de Innovación y 

Mejora de la Calidad Docente dirigidos por los profesores Manuel San Andrés  y Julio de Lucas (ver 
Apoyo a la Investigación) 

 
Diecisiete personas de la Biblioteca han acudido a los siguientes cursos y jornadas: La web 

social y sus aplicaciones, Marketing en bibliotecas, Negociación y contratación de recursos 
electrónicos, I Jornada de buenas prácticas en el ámbito de las bibliotecas, Documentación, 
Herramientas para la creación de tutoriales dinámicos: Camtasia, Conservación de la colección, 
Servicio de información virtual: chat, III Jornada sobre patentes: patentabilidad y utilidad de patentar, 
Presentación de novedades de OVID para entornos académicos o científicos, Jornada sobre 
Bibliotecas y Sociedad, Jornada de trabajo sobre bibliografías recomendadas en Millenium y guías de 
asignaturas de grado y Jornadas de trabajo sobre la activación de revistad electrónicas suscritas en 
concurso. 

 
En el mes de octubre se celebró una reunión con los directores de biblioteca y gerentes de 

facultades de Ciencias de la Salud para compartir inquietudes y proyectos. 
 

Cooperación bibliotecaria

 
Se seleccionaron libros duplicados para colaborar con la campaña de recogida, organizada por 

la E.T.S, de Ingenieros Agrónomos, de Libros destinados a biblioteca rurales de Perú y Bolivía 
 
El 15 de mayo Mar Sanz se desplazó al  Colegio Oficial de Veterinarios de León para impartir 

un curso de  “RECURSOS DE INFORMACIÓN EN VETERINARIA”  
 
Se han elaborado listados de libros y revistas duplicados en  nuestra colección y se han 

ofrecido a otras bibliotecas de Facultades españolas de Veterinaria. 



Memoria de la Biblioteca 2010 

- 10 - 

 
 

Patrimonio bibliográfico

 
 
Se ha finalizado la digitalización de nuestros fondos incluidos en el proyecto Google 
 
Continuamos nuestra colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona para digitalizar 

unos fondos que completan su colección 
o Revista Veterinaria de España 
o Revista de Higiene y sanidad Veterinaria 
o Revista de Higiene y sanidad pecuaria 
o La semana veterinaria 
o Asamblea nacional Veterinaria 
 

 
 

Cristina Ortiz. Directora. Junio de 2011 


