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1.- Introducción 

La memoria 2010 de la Biblioteca de Educación de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación de la  Universidad Autónoma de Madrid, pone a disposición  de la Sociedad en 
general y de la Comunidad Universitaria en especial, el resumen de las actividades realizadas 
durante dicho año, aportando una serie de datos estadísticos que reflejan su actividad y su 
evolución analizando todos sus  aspectos relativos al  presupuesto, inversiones, personal, 
recursos y servicios. 

Los datos aportados quedan reflejados en el cuerpo y anexos de esta memoria. 

Dentro de las actividades realizadas durante este año destacamos: 

      - Se ha cumplido el objetivo del proceso de adaptación del total de los fondos bibliográficos
        a la tecnología RFID,  lo que ha supuesto un cambio en la  metodología de  trabajo tanto
        interno como de atención a los usuarios 

      - Se ha dado prioridad a los servicios, como puede  comprobarse en la lectura de la  me-
        moria, destacando la formación de usuarios, tanto en cursos presenciales como en aten-
        ción  on-line (Guías, tutoriales, pagina web,…), servicio de préstamo, extensión cultural 
        y se ha tenido especial atención a la bibliografía recomendada en las Guías docentes. 

      - En cuanto a política de personal,  seguimos a la espera  de aumentar el número de auxilia-
        res de Biblioteca, en la actualidad dos, totalmente  insuficientes para  poder ofrecer un
        servicio de mayor calidad a los usuarios. 

      - La  colaboración con los  distintos departamentos  de nuestra  Facultad ha seguido  siendo 
        fluida y positiva como en años anteriores. 

Mi agradecimiento a todo el  personal que trabaja en la Biblioteca,  ya que sin su colaboración 
no hubiese sido posible alcanzar los logros y objetivos marcados 

2. Recursos humanos  

El personal no ha variado con respecto al 2009, compuesto por 19 personas en total. 

TURNO BIBLIOTECARIOS AUXILIARES 
BIBLIOTECA ADMINISTRATIVOS BECARIOS 

FYA(1) 
BECARIOS 

COIE(2) 

Mañana 3 1 1 1 5 

Tarde 1 1 -- 1 5 

TOTAL 4 2 1 2 10 

(1) Becas de Formación y Apoyo (licenciados), 35 horas de colaboración semanal. 
(2) Becas del Centro de Orientación y Formación de Empleo (COIE), 18 horas de colaboración semanal. 

Las direcciones y áreas de trabajo de nuestros recursos humanos quedan reflejadas en el 
(Anexo 1). 
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El 16 de junio del 2010 empezó a trabajar en la biblioteca como becaria de Formación y Apoyo 
María del Mar Salcines Gómez y el 1 de julio Susana Lopezosa Larrea, en sustitución de Irene 
Ferreira Álvarez y Luis Mario Segura Hechavarria, respectivamente. 

La formación recibida por la plantilla durante el año 2010 queda reflejada en el (Anexo 2). 

3. Recursos económicos  

El presupuesto ordinario de la Biblioteca ha sido de 137.149,49 euros, que ha supuesto una 
tenue disminución  con respecto al año 2009.  En la siguiente tabla podemos apreciar su 
evolución en los últimos años: 

AÑO PRESUPUESTO (€) 

2006 124.779,61 

2007 125.600,88 

2008 137.600,88 

2009 140.050,51 

2010 137.149.49 

El resumen del gasto global en 2010, desglosado en las grandes partidas se detalla en la tabla 
siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL 

Adquisiciones 
documentales 

Libros 56.299,54€ 
109.383,91€ 

Revistas 53.084,37€ 

Otras 
inversiones 

Infraestructura 21.880,89€ 
24.385,24€ 

Varios 2.504,35€ 

Material fungible 3.380,34€ 3.380,34€ 

 TOTAL 137.149,49€ 

Las fuentes de financiación para la adquisición de fondos bibliográficos, por un importe de 
109.383,91€, se han distribuido como sigue: 

 Libros: 56.299,54€ 

- 13.693,06€ (Facultad) 

- 9.417,48€ (Departamentos) 

- 33.189,00€ (Servicio de Biblioteca y Archivo) 

 Revistas, Recursos-e: 53.084,37€ 

- 19.306,94€ (Facultad) 

- 33.777,43€ (Servicio de Biblioteca y Archivo) 
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En la siguiente tabla se muestra la comparativa entre las cantidades aportadas por la Facultad, 
los Departamentos y el Servicio de Biblioteca y Archivo para los presupuestos de los años 
2009 y 2010.  

  FUENTE DE FINANCIACIÓN       2009 2010 

Facultad 39.041,96€ 42.018,58€ 

Departamentos 32.359,46€ 28.164,48€ 

Servicio de Biblioteca y Archivo 68.649,09€ 66.966,43€ 

TOTAL 140.050,51€ 137.149,49€ 

Se puede apreciar un incremento del 8% (2.976,62€) en la cantidad aportada por la Facultad 
que trata de compensar las disminuciones en las cantidades aportadas por los Departamentos, 
de un 13% (-4.194,98€) y el Servicio de Biblioteca y Archivo de un 2% (-1.682,66€). 

4. Equipamiento e instalaciones 

A 31 de diciembre del 2009 la biblioteca disponía de: 

 Para uso del personal: 

- 10 ordenadores personales, 1 po rtátil ,1 impresora en red, 1 fax  y 5 impresoras, 3 
ordenadores para préstamo y un ordenador para Canal Biblos. 

 En atención a los usuarios: 

- 17 ordenadores y una impresora en red, 8 ordenadores de consulta en zona de 
préstamo y salas de lectura, 4 ordenadores y una impresora en la Sala de Investi-
gadores, 3 ordenadores en la Biblioteca Infantil y Juvenil, 20 portátiles para présta-
mo,  puesto informático adaptado para  personas con  necesidades especiales, con
impresora  Braille, lupa y escáner,  1 ordenador para consulta de tesis inéditas y co-
rrección de test, 1 televisor, DVD, reproductor de VHS y 1 radiocasete, 2 máqui-
nas encuadernadoras  de distintos sistemas,  guillotina, tejueladora,  grapadora de
gran formato y plastificado. 

En el transcurso del 2010 se han adquirido: 

- 12 armarios con puertas de cristal para ubicar la colección de gran valor histórico y 
documental del futuro Centro de Documentación Infantil y Juvenil, lo que ha supuesto 
un aumento de 54 metros lineales en relación al año anterior. (Anexo 3) 

- Mesa multiusos para el Centro de Documentación Infantil y Juvenil (Anexo 4) 
- 6 soportes de carteles donde pueden describirse las distintas act ividades realizadas 

en la Biblioteca. 
- Una impresora de etiquetas con diferentes formatos. 
- Un escáner. 
- 2 carritos portalibros. 
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- Se ha instalado en el hall de entrada a la Biblioteca un dispensador de agua con dos 
filtros para mayor seguridad en la calidad de la misma (Anexo 5) 

Entre los meses de agosto y primera quincena de septiembre del 2010 tuvo lugar la Instalación 
de la tecnología RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por 
radiofrecuencia).  Se contó con el apoyo de Servicios Centrales y la empresa Seradext la 
seleccionada para dicha instalación. 

La reconversión afectó a  68.000 ejemplares en las distintas localizaciones de nuestra 
Biblioteca.  

La puesta en funcionamiento de esta tecnología supuso la instalación de una infraestructura 
nueva: 

 Con 6 estaciones de trabajo:  
- Mostrador de préstamo: 2 PCs con software Bibliocirculation 
- Despacho de Proceso Técnico: 3 PCs con software inicializador y Bibliocirculation 
- Despacho de Administración: 1 PC con software inicializador 

Además se ha instalado: 

- 1 máquina autopréstamo 
- 1 pistola de inventario 
- 1 Arco antihurto (3 antenas) 
- 1 cuentapersonas 

Este sistema supone la identificación de los ejemplares con un chip y su instalación permite 
obtener evidentes mejoras en los servicios bibliotecarios: 

 Poner en marcha un servicio de autopréstamo para la colección en libre acceso.  
 Simplificar y agilizar las transacciones de préstamo.  
 Dedicar los mostradores al préstamo de ordenadores portátiles, otros materiales 

especiales y documentos en depósito. 
 Ofrecer una atención más personalizada a los usuarios. 

5. Recursos de información 

5.1. Estado de la colección 

Al final del año, nuestra colección alcanza un total de 72.354 ejemplares, En el transcurso del 
2010 se h an incorporado 3.896,  de los cuales 3.020 han sido mediante compra,  875 por 
donativo y 1 por canje. 

 2009 2010 

Compra 2.533 3.020 

Donativo 710 875 

Canje 2 1 

TOTAL 3.245 3.896 
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Las adquisiciones de monografías realizadas durante este año quedan reflejadas en el 
siguiente cuadro: 

 Pedidos 
tramitados Pedidas Recibidas Canceladas Pagadas 

Ciencias 511 2.176 1.365 150 1.392 

Derecho 546 2.705 2.241 155 2.186 

Económicas 119 724 627 88 615 

Educación 142 2.589 2.110 389 2.414 

Humanidades 495 3.650 3.615 23 3.615 

Medicina 11 306 307 0 347 

Politécnica 271 1.124 1.021 56 997 

Psicología 237 1.095 970 185 1.006 

TOTAL 2.332 14.369 12.256 1.046 12.572 

Podemos  comprobar su situación en  tercera posición en cuanto a número de peticiones 
realizadas y de ejemplares recibidos, en relación con las otras bibliotecas. 

En el proceso de adquisición se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Bibliografía recomendada en las Guías Docentes de los estudios ofertados por la 
Facultad. 

- Peticiones del profesorado. 
- Desideratas y sugerencias de los usuarios. 
- Informes de reserva (libros más solicitados y cuyo número de ejemplares era 

insuficiente) 
- Número de préstamos 
- Novedades de interés. 
- Reposiciones de libros deteriorados o perdidos. 

5.2. Gestión de la colección 

 Catalogación 

La  catalogación de  monografías ha sido de 2.503  títulos,  de los cuales 2.283 
corresponden a catalogación original 220 a catalogación derivada, lo que ha supuesto 
un nítido aumento en relación al 2009 en el que se crearon 2.322 registros, derivando 
solo 20 (Anexo 6). 

En cuanto a registros de ejemplar se crearon 3.652 (Anexo 7). 

En el siguiente cuadro quedan reflejados estos datos, relacionándolos con el resto de 
las bibliotecas: 
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Centros Catalogación 
derivada (1) 

Catalogación 
original (2) 

Total 
catalogación 

Registros de 
ejemplar (3) 

CD Europea 27 71 98 69 

Ciencias 284 3.399 3.683 5.198 

Derecho 2.579 4.279 6.858 6.517 

Económicas 14 2.538 2.552 3.804 

Educación 220 2.283 2.503 3.652 

Humanidades 4.391 6.573 10.964 9.754 

Medicina 208 1.201 1.409 1.990 

Politécnica 552 948 1.500 1.575 

Psicología 450 1.027 1.477 1.882 

URAM 0 762 762 1.308 

TOTAL 8.725 23.081 31.806 35.749 

 (1) Catalogación derivada: adaptación o reutilización de registros ya existentes 
 (2) Catalogación original: realizada con el documento original 
 (3) Registro de ejemplar: asociados a un registro bibliográfico 

En dicho cuadro pueden apreciarse las importantes cargas de trabajo para nuestra 
Biblioteca. 

 Test 

En relación a los test,  a fina les de 2010, el fondo de la Docimoteca ascendía a 387  
documentos,   siendo  254 de ellos tests,  29 títulos con  usos en la  plataforma 
automatizada, y 104 documentos ubicados en la sección bibliográfica de apoyo. La 
colección siguió incrementándose con las novedades psicométricas aplicables a niños y 
jóvenes, así como con instrumentos de evaluación deportiva. Al mismo tiempo, se 
recuperaron nuevos documentos del depósito, que en unos casos se destinaron a la 
sección de tests, y en otros a la de apoyo bibliográfico de la Docimoteca. 

La Docimoteca continúa siendo un servicio muy valorado y utilizado, tanto en su parte 
física (documentos impresos y multiformato en 3D), como la plataforma acondicionada 
para la corrección automatizada de tests.  Siguen aumentando los préstamos y las 
reservas, especialmente de los tests propiamente dichos, como queda reflejado en el 
apartado 6.5 de esta memoria. 

 Donativos 

En agosto del 2010 se recibió una donación del profesor José Luis de los Reyes. De 
gran valor por su temática, abarcando desde finales de siglo XIX hasta la primera mitad 
del siglo XX: 

‐ Monografías de filosofía, educación en valores, moral cristiana, etc.,  
‐ Libros científicos y pedagógicos clásicos 
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Dicha donación es de enorme valor e importancia en el trabajo de investigación. 

El legado completo constaba de 309 ejemplares, distribuyéndose entre las  distintas 
bibliotecas de la UAM según su temática: 178 Biblioteca de Educación, 16 (Biblioteca de 
Derecho), 5 Biblioteca de Económicas y 20 (Biblioteca de Humanidades) 

Aunque dicha colección no tiene localización específica sino que se encuentra 
distribuida en las  diferentes secciones de la Biblioteca, sí dispone de un  catálogo 
específico (http://biblioteca.uam.es/educacion/documentos/DonacionJLdelosReyes.pdf)  

 Temario de oposiciones 

Como novedad y queriendo responder a peticiones y sugerencias recibidas, se ha 
adquirido un lote de publicaciones relativas a los temarios de oposiciones en las 
especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y 
Formación Profesional, material muy utilizado y valorado por nuestros usuarios. 

5.3. Revistas y Recursos-e  

La hemeroteca dispone actualmente de un total de 238 títulos de revista impresos, de los que 
147 se obtienen a través de compra y el resto por donativo o canje.  

En 2010 se ha seguido con la  revisión de la colección de  revistas en papel iniciada el año 
anterior y  ha aumentado  significativamente  el número de títulos que han  pasado a formato 
exclusivamente electrónico. Aprovechando el hecho anterior, durante este año se ha realizado 
una evaluación de la colección en papel, cuyos resultados y conclusiones se han t enido en 
cuenta, además de otros factores, como el coste por descarga de recursos electrónicos, la 
ausencia total  de éstas en algunos  títulos y su disponibilidad a  texto completo en bases de 
datos, para la cancelación de suscripciones en 2011 de algunos de los títulos debido a la fuerte 
restricción presupuestaria impuesta por los órganos de gobierno de la Universidad. 

5.4. Página Web  

La página web de la biblioteca http://biblioteca.uam.es/educacion recibió durante 2010 un total 
de 47.698 visitas, cifra sensiblemente inferior al pasado año. Sus páginas ofrecen información 
acerca de los recursos y servicios de la biblioteca, además de permitir realizar gestiones como 
la reserva de salas, consulta y renovación de préstamos, reserva de libros, inscripción en 
cursos de formación, petición de compra de libros y otros documentos, etc.  

5.5. Blog  

Otro de nuestros canales de comunicación es el blog público CanalBiblos 
(http://canalbiblos.blogspot.com/) y nuestra bitácora profesional. En el primero, la Biblioteca 
insertó a lo largo del año 18 entradas.  

5.6. Canal Biblos 

Este recurso informa a través de la pantalla colocada en el mostrador de la biblioteca, de todas 
las novedades y noticias que afectan tanto al servicio de Biblioteca y Archivo de la UAM, como 
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a las específicas de nuestro centro. La información se encuentra permanentemente 
actualizada. 

6. Servicios a los usuarios 

6.1. Usuarios 

Los datos relativos al curso académico 2009/10 son: 

Alumnos 3.178 

PDI 212 

PAS 78 

Otros 150 

Total 3.618 

De los 3.178 alumnos de la Facultad, han pasado por l a Biblioteca 3.092 para renovar su 
carné. 

6.2. Visitas 

El número de visitas ha sido de 278.670, algo más ba jo que en 2009 (337.802), hecho que 
puede ser debido a la sustitución del antiguo arco magnético por uno nuevo acorde con la 
instalación de la nueva tecnología RFID, lo que ocasionó que a lo largo de dos meses no se 
pudiera contabilizar el número de usuarios que utilizó la biblioteca. 

6.3. Formación de Usuarios  

En septiembre se impartieron una serie de sesiones formativas, para los alumnos de nuevo 
ingreso de los  títulos de  grado de   todas  las  especialidades de la   Facultad,  bajo el  título 
“Introducción a la Biblioteca y sus Servicios”, con una duración de 2 horas y a la que asistieron 
un total de 457 alumnos. También se impartieron dos cursos con las mismas características 
para los alumnos mayores de 25 años, con 78 alumnos más y un curso especializado para los 
alumnos del programa de inserción laboral. Al final de la formación de cada curso, se realizó un 
recorrido breve por las instalaciones de la Biblioteca.  

Además de los cursos anteriores se han impartido 20 sesiones de especialización, con un total 
de 773 asistentes. Las sesiones han ido dirigidas a todo tipo de usuarios, desde alumnos de 
nuevo ingreso, hasta cursos específicos para alumnos de máster y doctorado o personal 
docente e investigador, destacando  la alta demanda, por parte  de estos últimos, del curso 
“Índices de citas y factor de impacto”, al que además de docentes e investigadores y personal 
investigador en formación, han asistido bibliotecarios de otras Facultades de la UAM. Debido a 
ello, la mayoría de estas sesiones tuvieron que darse en una de las Aulas de Informática 
disponibles en la Facultad, ya que el aforo del Aula multimedia, lugar habitual de celebración 
de las sesiones, se quedaba pequeño. 
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A lo largo de 2010 se han ofertado los siguientes cursos:  

- Recursos electrónicos: acceso y utilización. Contenido: acceso local y remoto, acceso 
al documento y préstamo interbibliotecario, buscadores de revistas y otros recursos-
electrónicos.  

- Recursos electrónicos en educación: bases de datos especializadas en educación y 
didáctica, actividad física y deporte y psicología de la educación nacional e 
internacional. Otras bases de datos de interés en educación. 

- Refworks: gestor bibliográfico. Contenido: como citar, elaborar bibliografía, prácticas 
con RefWorks.  

- Índices de citas y factor de impacto: evaluación de la actividad investigadora 
(normativa y agencias), índices de citas, indicadores de impacto y evaluación de 
revistas. 

- Cursos a demanda: solicitados por los usuarios sobre una materia o un tipo de 
material bibliográfico específico. 

La programación de los cursos se difundió a  través de la  web 
http://biblioteca.uam.es/educacion/formacion.html en donde se encuentra el formulario de 
solicitud de los mismos. La información de los cursos impartidos puede verse en el (Anexo 8). 

6.4. Quid  

Quid “Consulte al bibliotecario” es un servicio que ofrece la biblioteca y archivo de la UAM para 
proporcionar todo tipo de información relacionada con sus recursos y servicios.  

En la Biblioteca de Educación se respondieron 74 consultas, la mayoría de ellas son dudas 
relacionadas con circulación. Los meses de comienzo del curso académico son los que tienen 
un mayor número de peticiones. 

6.5. Préstamo 

Los préstamos en la  Biblioteca de Educación han ascendido a un total de 43.808, las 
renovaciones alcanzaron un total de 47.139 y las r eservas 2.397. En todos los casos se ha 
superado ampliamente los datos de años anteriores como pude comprobarse en la 
comparativa siguiente: 

Años Préstamos Renovaciones Reservas 

2008 33.262 27.938 1.407 

2009 37.412 29.920 1.743 

2010 43.608 47.139 2.397 

El aumento en relación al 2009 ha sido de un 16,56% en préstamos, un 57,55 % en 
renovaciones y un 37,52 % en reservas. 

Del estudio de estos datos se d esprende, que e l aumento considerable de renovaciones 
respecto al 2009, se debe a que la colección está siendo cada vez más adecuada a las 
necesidades de nuestros usuarios.  
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Aunque las reservas también han aumentado considerablemente, en un estudio más detallado 
hemos comprobado que no se refieren tanto a la Bibliografía recomendada como a otras 
secciones ofertadas en nuestra Biblioteca; por ejemplo la de “Promoción de la lectura” con la 
colección de novelas actualizada periódicamente, de gran éxito para todos los usuarios de la 
Universidad, en la que optamos por adquirir más títulos en vez de tener más ejemplares de 
cada uno, decisión acordada previamente en nuestra Biblioteca. 

El estudio de préstamos por tipo de usuario es (Anexo  9): 

Alumno 31.294 

Doctorado 7.281 

PAS 1.450 

Profesor 2.289 

Sala 353 

Visitante 53 

TOTAL 42.720 

Puede apreciarse la comparativa de préstamo de todos los tipos de usuarios en relación con 
las otras bibliotecas (Anexo 10).  

El número de préstamos en sala no es exacto, ya que solo se contabilizan los ejemplares con 
categoría de préstamo en sala y localización en depósito. Aquellos que tienen préstamo en 
sala y localización en libre acceso no están incluidos. 

Los diferentes tipos de préstamos quedan reseñados en este cuadro (Anexo 11): 

Largo 11.660 

Portátiles 7.850 

Sala 159 

Semanal 22.515 

Test 547 

TOTAL 43.608 

Puede apreciarse la comparativa de tipo de préstamo en relación con las otras bibliotecas 
(Anexo 12) 

La comparativa de préstamo en este año, con las otras bibliotecas de la UAM, queda reflejada 
en el cuadro siguiente (Anexo 13): 
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Bibliotecas Nº Préstamos % 

Ciencias 38.117 11,83 

Derecho 53.833 16,71 

Económicas 35.356 10,98 

Educación 43.608 13,54 

Humanidades 82.596 25,64 

Medicina 18.115 5,62 

Politécnica 11.860 3,68 

Psicología 38.631 11,99 

TOTAL 322.116 100 

Del estudio de estos datos se desprende el considerable aumento en préstamos en relación al 
cómputo general de las bibliotecas de la UAM, colocándonos en tercer lugar en relación al total 
de préstamos realizados en todas las bibliotecas. 

El préstamo de materiales es peciales ha aumentado considerablemente. Durante 2010 se 
ha notado un incremento del préstamo de test de la docimoteca, de un 30,24% frente a los  
préstamos realizados en el 2009. 

En cifras reales, los alumnos de primer  y segundo ciclo son los  que más préstamos han 
realizado, ascendiendo los mismos a 455 durante 2010.  

No obstante,  el mayor  incremento en el uso de los  test,  es el  experimentado por los 
alumnos de doctorado,  incrementándose en un  305 %   el porcentaje de sus  préstamos 
respecto a los realizados en 2009. La circulación de este material entre los profesores es 
bastante reducida, realizándose un total de 15 préstamos en 2010, sólo dos más que 2009. 

Préstamo de Tests 
según tipo de usuario 2009 2010 

Alumnos 382 455 

Doctorado 18 73 

Profesor 13 15 

Total 420 547 

6.6. Préstamo Interbibliotecario 

La gestión realizada durante el año 2010 queda reflejada en la siguiente tabla: 
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Documentos solicitados a otras bibliotecas: 593 

Documentos originales 75 

Reproducciones 518 

Documentos servidos a otras bibliotecas: 96 

Documentos originales 70 

Reproducciones 26 

A continuación, se muestra la comparativa de la gestión realizada durante los últimos años. 

Año Doc. solicitados Doc. servidos Total 

2006 329 144 473 

2007 303 110 413 

2008 273 91 364 

2009 599 111 710 

2010 593 96 689 

6.7. Préstamo Intercampus 

En el 2010, los usuarios de la Biblioteca de medicina nos han solicitado un total de 51 
documentos, mientras que nuestros usuarios han solicitado a la Biblioteca de Medicina 22 
documentos (Anexo 14). 

6.8. Sala de estudio en grupo para alumnos 

La Biblioteca Infantil y Juvenil en la que previa reserva se pueden realizar trabajos en 
grupo, ha seguido teniendo una ocupación cercana al 85 % en los tramos horarios  
ofertados. 

6.9. Aula multimedia 

Sigue utilizándose por usuarios al 90%, cuando no existe reserva por parte del personal de 
la Biblioteca para impartir cursos especializados. 

También se permite reservar a profesores para impartir clases en los  que es necesaria la 
utilización de la infraestructura que dispone dicho espacio. 

6.10. Consulta de tesis doctorales inéditas 

Disponemos  de un ordenador  destinado para la consulta de tesis doctorales inéditas,  sin 
que se haya producido ninguna consulta durante este año, este hecho es debido a que las 
tesis leídas en nuestra Facultad están disponibles en versión on-line. 
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6.11. Buzón Biblos 

El uso del “Buzón Biblos” ha permitido la recuperación de 630 ejemplares, lo que supone 
un aumento del 29.36% con relación al año anterior que fue de 487 ejemplares (Anexo 15). 

6.12. Pasaporte Madroño 

Sigue la tendencia de aumento en la expedición de Pasaportes Madroño habiéndose 
emitido 30 en el transcurso de este año (Anexo 16). 

7. Integración institucional y cooperación 
La Biblioteca de Educación está integrada en el Servicio de Biblioteca y Archivo de la UAM, 
dentro de la  Facultad de  Formación del  Profesorado y  Educación y colabora con dichas 
instituciones en sus diferentes manifestaciones: 

- Comisión General de Biblioteca 
- Comisiones relacionadas con las actividades del Servicio de Biblioteca y Archivo 
- Comité de Evaluación 
- Gestión por procesos 
- Junta de Facultad 
- Comisión de Biblioteca de Educación 

Como en años anteriores, colabora con el Programa de Formación para la Inserción laboral 
de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, título propio de la  UAM, impartiendo a dichos 
alumnos un curso adaptado a sus necesidades sobre  “Introducción a la biblioteca y sus  
servicios” y acogiendo  en diferentes etapas del  curso académico a  4 alumnos con sus 
respectivas mediadoras para que realicen sus prácticas en nuestro Centro. 

Se sigue haciendo un gran esfuerzo en la colaboración respecto a la gestión por procesos  
por conseguir los logros programados en su comienzo. 

Se han celebrado dos Comisiones de la Biblioteca de Educación de la Facultad de 
Formación del Profesorado y Educación, el día 2 de marzo del 2010 con el orden del día: 

- Implantación RFID 
- Atención al investigador 
- Concurso “Reflexiones sobre la lectura” 
- Formación de usuarios 
- Proyectos de la Biblioteca 
- Ruegos y preguntas 

Y el 16 de noviembre del 2010, con el siguiente orden del día: 

- Información de la Directora de la Biblioteca 
- Información de la Vicedecana de Investigación 
- Museo Pedagógico 
- Ruegos y preguntas 
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Maria Olaran Múgica, presentó una comunicación titulada “Implantación de un nuevo 
servicio: docimoteca especializada en educación” en el 10º  Congresso Nacional de 
Bibliotecarios, Arquivistas e Documentalistas de APBAD (Associação portuguesa de 
bibliotecarios, arquivistas e documentalistas), celebrado en Guimarães los días 7, 8 y 9 de 
abril de 2010. Este congreso se celebra con una periodicidad trienal. 

Coincidiendo con el día del libro, 23 de abril, se inauguro la Campaña de Fomento de la 
Lectura, con una selección de sesenta títulos de novela contemporánea, en presencia de 
profesores, investigadores y alumnos, cortando la cinta de inauguración la ganadora del 1er 
Concurso “Pensamiento y Reflexiones sobre la Lectura” (Anexo 17) 

Entre el 17 de abril y el 2 de mayo, el Museo Cervantino del Ayuntamiento de El Toboso 
organizó una  muestra  "Quijotes escolares"  en la que se mostraron 32 ejemplares de 
nuestra colección “Quijotes infantiles y juveniles”, cedidos para tal evento.  

El 24 de mayo, por la tarde tuvo lugar la visita institucional del Gerente de la UAM a la 
Biblioteca.  

Como en el año anterior se colaboró en el acto de acogida a estudiantes del Programa de 
Intercambio Internacional  (MEC-TDA)  en su estancia en la Facultad, del 26 de abril al 21 
de mayo. 

En el número 178, julio/agosto 2010, de la revista “Educación y Biblioteca” dedicado a la 
relevancia social de la biblioteca en tiempos de crisis, recoge nueve ejemplos de buenas 
prácticas bibliotecarias relacionadas con el binomio crisis/biblioteca, uno de los cuales  fue 
la campaña Fomento de la Lect ura de nuestra Biblioteca, en la que se acercaba cada libro 
a su lector,  ofreciendo  una selección de novelas contemporáneas con el  objetivo de 
promocionar el placer de la lectura y el préstamo como medida paliativa de los efectos  
negativos de la actual crisis económica internacional. 

El 8 de septiembre la  Biblioteca estuvo representada por la Jefa de la  Biblioteca de  
Educación en el acto de recepción a los  alumnos de nuevo ingreso en los estudios de 
Grado del curso 2009-2010. 

Los días 16 y 17 de septiembre se celebraron en Ávila las  "IV Jornadas BUCKLE", sobre 
Bibliotecas Universitarias bajo el título “Bibliotecas Universitarias: Evolución e Innovación”, 
organizadas por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León, que agrupa a 
las bibliotecas de las universidades de Salamanca, León, Burgos y Valladolid. Por parte de 
la UAM, asistió Manuel Lorite, quien presentó  la comunicación “Canal BiblioMetría: Citas,  
impacto y calidad de las revistas”.  Las Actas del Congreso están  disponibles en Gredos,  
repositorio institucional de la Universidad de Salamanca y Biblos-e archivo de la UAM. 

En el mes de  noviembre se convocó el  2º Premio “Pensamiento y Reflexiones sobre la 
Lectura” en colaboración con el Departamento de Filologías y su Didáctic a de la Facultad 
de Formación del Profesorado y Educación. El objetivo, como en las ediciones anteriores, 
es fomentar el hábito lector entre los estudiantes y valorar la lectura dentro del marco de 
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las habilidades de comunicación oral y escrita que posibilitan su desarrollo en el contexto 
académico, la inserción profesional y la participación activa en la sociedad. El premio fue 
concedido a Lucia Peinado Lázaro, estudiante de primer curso de Grado de Educación 
Primaria por la reflexión: 

"Entras en mí con cada fino trazo. Me retas, te pongo a prueba. Creamos nuestro 
lenguaje porque mi realidad es tu historia. Toma mi tiempo y regálame tu libertad. 
A ti, mi libro” 

La entrega del premio tuvo lugar el 18 de noviembre en el marco del acto de celebración 
de la lectura y las bibliotecas “Navegar entre palabras” (Anexo 18) 

8. Objetivos 2011 

Los objetivos propuestos en el 2009 para el 2010, prácticamente se han cumplido: 
Implantación del proceso de adaptación de los fondos a la tecnología RFID, puesta en 
marcha de los proyectos específicos de la Biblioteca, hemos seguido con la política de 
actividades colaborando con los distintos Departamentos de la Facultad. 

En cuanto a política de personal seguimos sin el necesario aumento de plantilla. 

En relación a los objetivos para el 2011, se seguirá con los tres proyectos en marcha:  

- Centro de Documentación Infantil y Juvenil 
- Bibliografía recomendada 
- Evaluación de revistas 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Personal de La Biblioteca 

 

Apellidos, Nombre Funciones y servicios Teléfono Correo electrónico 
Corral Blanco, Margarita  Préstamo  91 497 8456 margarita.corral@uam.es   

Lorite Becerra, Manuel  Formación de Usuarios. Recursos-e. 
Páginas Web  

91 497 7582 manuel.lorite@uam.es   

Martínez Huelves, María Jesús  Dirección  91 497 4070 mjesus.martinez@uam.es  

Mir Cordero, Fernando  Administración. Adquisiciones 91 497 3573 fernando.mir@uam.es   

Olaran Múgica, María  Proceso Técnico. Test 91 497 8422 maria.olaran@uam.es   

Toca Samperio, Cristina  Circulación. Adquisiciones 91 497 3975 cristina.toca@uam.es  

Tomás Velasco, Jose María  Préstamo Interbibliotecario  91 497 4477 josem.tomas@uam.es   

 

Becarios de Formación y Apoyo 

Nombre Funciones y servicios Teléfono Correo electrónico 
Lopezosa Larrea, Susana  Proceso Técnico. Revistas 91 497 7581 susana.lopezosa@uam.es  

Salcines Gómez, Mar  Proceso Técnico. Multimedia  91 497 7583 mar.salcines@uam.es   
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Anexo 2 

 

Cursos de formación del personal: 

 

NOMBRE CURSOS 
Corral Blanco, Margarita “Dialnet” (8 horas), Biblioteca y Archivo de la UAM (marzo de 2010) 

Lorite Becerra, Manuel “Innovación e investigación científica desde las bibliotecas y centros de 
documentación” (45 horas), SEDIC Asociación Española de Documentación e 
Información (con certificado de aprovechamiento) (junio de 2010) 

“Actualización a Microsoft Office 2007 (Word, Access y Excel)” (20 horas), UAM 
(abril de 2010) 

“Dialnet” (8 horas), Biblioteca y Archivo de la  UAM (marzo de 2010) 

“Gestión y organización de recursos electrónicos” (45 horas), SEDIC Asociación 
Española de Documentación e Información (con certificado de aprovechamiento) 
(marzo de 2010) 

Toca Samperio “El estatuto básico del empleado público” (15 horas), UAM (con certificado de 
aprovechamiento) (octubre de 2010) 
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Anexo 3 

 

Estanterías del Centro de Documentación Infantil y Juvenil 
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Anexo 4 

 

Mesa del Centro de Documentación Infantil y Juvenil 
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Anexo 5 

 

Dispensador de agua 
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Anexo 6 

 

Catalogación derivada y títulos creados en todas las Bibliotecas 
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Anexo 7 

 

Registro de ejemplar en todas las Bibliotecas 
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Anexo 8 

 

Cursos de formación de usuarios 

 

Título del curso Duración 
(minutos)

Sesiones 
impartidas

Nº total 
(minutos)

N. 
asistentes Mes 

Test y otros materiales de intervención 120 1 120 20 Enero 

Refworks: gestor bibliográfico 120 7 840 56 Febrero, Marzo, Abril, Octubre, 
Noviembre y Diciembre 

RefWorks: gestor bibliográfico 150 1 150 7 Octubre 

Introducción a la biblioteca y sus 
servicios 

60 14 840 535 Septiembre y Octubre 

Recursos electrónicos en 
psicopedagogía 

45 1 45 54 Octubre 

Recursos electrónicos: acceso y 
utilización 

90 3 270 3 Octubre y Diciembre 

Recursos electrónicos: acceso y 
utilización 

120 1 120 12 Noviembre 

Recursos electrónicos en educación 90 1 90 1 Octubre 

Recursos electrónicos en educación 120 1 120 12 Diciembre 

Recursos electrónicos 45 1 45 35 Octubre 

Curso a la carta 120 1 120 22 Octubre 

Curso a la carta 120 1 120 7 Octubre 

Índices de citas y factor de impacto 120 1 120 9 Noviembre 
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Anexo 9 

 

Préstamo por tipo de usuario – Biblioteca de Educación 
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Anexo 10 

 

Préstamo por tipo de usuario – Todas las Bibliotecas 

 

 

 

 

 

 



 Biblioteca de Educación – Memoria 2010 28 
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Anexo 11 

 

Tipos de préstamo – Biblioteca de Educación 
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Anexo 12 

 

Tipos de préstamo – Todas las Bibliotecas 
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Anexo 13 

 

Total préstamos por Bibliotecas 
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Anexo 14 

 

Préstamo Intercampus 
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Anexo 15 

 

Buzón Biblos 

 

 



 Biblioteca de Educación – Memoria 2010 35 

Anexo 16 

 

Pasaportes Madroño emitidos en todas las Bibliotecas 
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Anexo 17 

 

Inauguración Campaña Fomento de la Lectura 
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Anexo 18 

 

Acto de entrega del premio del 2º Concurso “Pensamientos y reflexiones sobre la 
lectura” 
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