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INFRAESCTRUCTURAS CIENTÍFICA 

 

En la convocatoria 2004 de concesión de ayudas para la realización de proyectos de 

infraestructura científica, realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia, se 

concedieron a la Universidad de La Rioja 3 ayudas, por importe total de 

372.476,90€. Esta ayuda se financia con cargo a recursos del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). La Comunidad Autónoma de La Rioja aporta una 

cantidad similar para la realización de los proyectos. 

Los proyectos concedidos pertenecen a los Departamentos de Agricultura y 

Alimentación (2) y de Química (1). 

La ejecución de las ayudas se irán realizando durante el año 2006. 

 

 

 
 



INVESTIGACIÓN 

 

Proyectos de Investigación 

 

Proyectos Nacionales de Investigación 
 

1999   2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ORGANISMO

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

DGESIC 16 115.902,18 16 74.976,26 10 30.245,93                 
DGICYT -   - -                     
CICYT 1 4.477,54 - -                     
FIS 3   44.414,79 1 14.875,05 1 16.527,83 1 17.850,06 1 7.933,36         
Min. Interior                   1 20.763,00 1 20.763,00 
INIA -         - 3 68.659,62 5 114.115,05 6 117.436,34 5 75.318,62 4 53.445,00 3 42.382,00
DGES 6  15.470,52 - -                     
MCYT -  - 5 39.014,82 13 262.384,93 27 511.133,24 31 364.196,17 34 446.355,00 30 444.337,76 

TOTAL 26 180.265,03 25 197.525,75 29 423.273,74 34 646.419,64 37 447.448,15 39 520.563,00 34 507.482,76 
 
 
 
 



Proyectos Europeos de Investigación 

 
2005  

Programa Nº Importe 

Proyectos Europeos 5 717.607 

 

Proyectos del Plan Riojano de I+D+I 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Modalidad Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 
ACPI 17 134.326,20 13 64.608,77 13 92.448,30 8 48.218,00 6 58.100,00
ANGI 6 15.926,82 19 144.393,13 18 153.651,82 17 142.007,00 23 208.770,00
TOTAL 23 150.253,02 32 209.001,90 31 246.100,12 25 190.225,00 29 266.870,00

 

Proyectos UR 
 

2001 2002 2003 2004 2005 Tipo 
Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Modalidad A (Nuevos equipos) 10 12.020,22             4 16.000,00
Modalidad B (Equipos consolidados) 39 105.028,17 35 135.691,78 29 122.363,08 18 108.153,65 8 48.000,00
TOTAL 49 117.048,39 35 135.691,78 29 122.363,08 18 108.153,65 12 64.000,00

 
 



 

Becarios 

 

Evolución del número de becarios FPI 
 

Año FPU-MECD FPI-MCYT Inter. Ind. Homologados Predoct. UR CAR TOTAL 
1995 11 2 0 2 0 0 15 
1996 13 3 1 1 0 0 18 
1997 15 2 2 1 2 0 22 
1998 15 2 2 0 4 0 23 
1999 15 2 3 0 6 9 35 
2000 15 4 2 0 8 14 43 
2001 15 3 1 0 8 20 47 
2002 16 5 1 1 8 25 56 
2003 14 7 0 3 8 23 55 
2004 14 5 0 2 8 23 52 
2005 6 6 0 2 8 19 41 
2006 5 5 0 1 8 19 38 

 

Becarios de colaboración MEC y becarios de iniciación a la investigación. Curso 2004-05 
 

NÚMERO DE BECARIOS  
DEPARTAMENTO 
 Col.  MEC Iniciación UR Total 

 Agricultura y Alimentación    
 Ciencias Humanas y Sociales 1 1 2 
 Derecho  1 1 2 
 Economía y Empresa  1 1 
 Filologías Hispánica y Clásica 1  1 
 Filologías Modernas  1 1 
 Ingeniería Eléctrica    
 Ingeniería Mecánica  1 1 
 Matemáticas y Computación  2 2 
 Química 2 4 6 

TOTAL  5 11 16 

 

 



Becas en formación 
 

Tipo 2002 2003 2004 2005 
Becas en Formación con cargo a Proyectos del Plan Riojano de I+D+I 10 8   
Becas en Formación con cargo a Contratos OTRI 6 1 3 6 
Becas en Formación con cargo a Proyectos Nacionales   5 7 
Becas en Formación con cargo a Proyectos Europeos   5 8 
Otras Becas 4 3   
TOTAL 20 12 13 21 

 

Contratos laborales con cargo a Proyectos de Investigación 
 

Tipo 2002 2003 2004 2005 
Contratos con cargo a Proyectos Nacionales de Investigación 5 5 4 1 
Contratos con cargo a Proyectos Europeos   3 2 2 
Contratos con cargo a Proyectos del Plan Riojano de I+D+I 4 8     
Otros contratos   2 1 1 
TOTAL 9 18 7 4 

 

Programa Ramón y Cajal 
 

Convocatoria Nº 
2003 3 
2004 2 
Total  5 

 

 



Otras Ayudas para investigación - 2005 

 

Doctorado 
 

  Nº Importe 

 Ayudas para la realización de tesis en la U.R. 51 38.250,00 

 

Estancias en el extranjero 
 

  Nº Importe 

Programa de estancias en el extranjero y bolsas de ayuda 9 26.731,82

Estancias en el extranjero para becarios FPI - UR  1 1.090,00

Estancias en el extranjero para becarios FPU -MEC 4 16.550,00

 

Congresos y reuniones científicas 
 

  Nº Importe 

 Bolsas de viaje para comunicaciones y ponencias en congresos  125 43.031,80

Organización de congresos y reuniones científicas UR 10 24.650,00

Acciones Complementarias MEC 4 17.000,00

Acciones complementarias (Marruecos-Túnez) 3 15.800,00

 

  Nº Importe 

TOTAL   207 183.103,62 



DOCTORADO 

 

 
Número de alumnos matriculados en cursos y líneas de investigación – 2004/05 

 

 

Departamento Programa 
 

P. Docencia 
Total / Nuevos

 
P. Investigac. 
Total / Nuevos 

 
Total 

matriculados 
 

Ciencias Agrarias y Alimentarias 16 / 14 8 / 0 24 
Agricultura y alimentación Enología 10 / 10 2 / 0 12 

Ciencias Humanas y Sociales Ciencias Humanas y Sociales 40 / 24 24 / 3 64 

Derecho 
Derecho y Libertades 
Fundamentales: el Derecho 
Fundamental como categoría 
jurídica transformadora 

21 / 11 10 / 6 31 

Economía y Dirección de Empresas 8 / 4 44 / 0 53 
Economía y Empresa La empresa familiar ante la 

globalización 
0 / 0 27 / 0 27 

Expresión Artística / Ciencias 
Humanas y Sociales 

Bases Psicológicas y actividad 
físico-deportiva: acción y desarrollo 17 / 11 4 / 0 21 

Edición y Anotación de Textos 
Hispánicos 

15 / 15 3 / 3 18 
Filologías Hispánica y Clásicas 

Filología Hispánica 0 / 0 8 / 0 8 
Filologías Modernas Filologías Modernas 10 / 7 6 / 0 16 

Diseño e Ingeniería de Productos y 
de Procesos Industriales 5 / 4 1 / 0 6 

Dirección de Proyectos 5 / 3 8 / 2 13 
Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Térmica 7 / 7 0 / 0 7 
Ingeniería Eléctrica Tecnologías Electrónicas 0 / 0 1 / 0 1 
Matemáticas y Computación/ 
Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y 
Computación 7 / 5 8 / 1 15 

 

Matemáticas y Computación Métodos Matemáticos en 
Astrodinámica 

0 / 0 0 / 0 0 

Química Química 6 / 5 10 / 0 16 

TOTAL 167 / 120 164 / 15 331 

 



 
 

Número de alumnos matriculados en elaboración de tesis – 2004/05 
 
 

Departamento Nº alumnos 
matriculados 

Agricultura y Alimentación 10 
Ciencias Humanas y Sociales 11 
Derecho 19 
Economía y Empresa 5 
Expresión Artística/Ciencias Humanas y Sociales 2 
Filologías Hispánica y Clásicas 8 
Filologías Modernas 14 
Ingeniería Mecánica 12 
Matemáticas y Computación/Ingeniería Eléctrica 6 
Química 21 
TOTAL 108 

 

 

Alumnos con titulación extranjera no homologada 2004/05 

 

Solicitudes presentadas 21 

Resoluciones emitidas 11 

Alumnos matriculados 7 

 

 

Tesis Doctorales leídas en la U.R. 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
2 14 14 12 22 21 24 88 

 

 

 



 

O.T.R.I. 
 
 

Subvenciones recibidas por la O.T.R.I. del Plan Nacional de I+D 

 
Año Cantidad 

1996 12.020 
1997 30.051 
1998 30.051 
1999 18.030 
2000 54.842 
2001 17.279 
2002  
2003  
2004 60.000 
2005 67.869 

 
 
 

Patentes tramitadas por la O.T.R.I. 

 

Año Solicitudes Concesiones
1998 1 _ 
1999 _ _ 
2000 1 _ 
2001 1 _ 
2002 3*   
2003 3** 2 
2004 1  
2005 2 3 

 

 * Sin finalizar el procedimiento 
 ** Sin finalizar el procedimiento; una de ellas internacional 

 

Personal investigador en empresas 

 

AÑO Becarios de Investigación  
2003 10 
2004 9 
2005 14 

 



Contratos de I+D, Apoyo tecnológico, Asesoría y Servicios 

 
NÚMERO DE CONTRATOS CANTIDAD CONTRATADA   

Año 
  E. Pública E. Privada TOTAL E. Pública E. Privada TOTAL 

PROFESORES 
PARTICIPANTES 

1994 2 5 7 39.066 36.632 75.697 19 
1995 2 12 14 4.372 94.818 99.190 22 
1996 2 24 26 87.804 229.989 317.793 34 
1997 10 29 39 47.913 256.969 304.881 52 
1998 13 25 38 96.722 228.750 325.472 59 
1999 16 40 56 143.215 425.474 568.690 39 
2000 14 42 56 278.957 559.713 838.671 59 
2001 13 38 51 94.862 365.521 460.383 40 
2002 12 34 46 193.930 467.856 661.786 43 
2003 13 39 52 209.389,20 343.112,00 552.501,00 45 
2004 8 31 39 102.810 548.635 651.445 38 
2005 18 35 53 305.668,69 394.987,02 700.655,71 62 

 

Evolución del nº de Contratos OTRI
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PUBLICACIONES 
(Datos a 30 de diciembre de 2005) 

 
 

Gastos 1997-2005 
 

Año Investigación Docencia Revistas Total 
1997 26.365,22 9.822,57 7.975,9415 44.163,73 
1998 69.589,21 6.041,38 15.001,8631 90.632,45 
1999 51.942,40 17.567,91 6.424,4948 75.934,81 
2000 45.180,77 31.648,02 16.998,0647 93.826,85 
2001 33.180,94 20.389,50 12.146,9054 65.717,35 
2002 33.597,10 4.661,98 16.025,29 54.284,37 
2003 28.686,53 16.078,81 9.174,26 53.939,60
2004 34.880,89 8.213,04 11.618,77 54.712,70 
2005 36.019,23 3.881,21 10.236,54 50.136,98 
Total 359.442,29 118.304,42 105.602,13 583.348,84 

 

Títulos publicados 1997-2005 
 

Año Investigación Docencia Revistas Total 
1997 15 6 6 27 
1998 25 3 10 38 

1999 23 7 5 35 
2000 15 9 6 30 
2001 9 10 4 23 
2002 3 11 6 20 
2003 10 6 3 19 
2004 13 5 4 22 
2005 15 2 4 21 
Total 100 52 40 192 
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Ventas  1997-2005 

 
 Año Ventas 
1997 8.960,83
1998 9.478,62
1999 22.229,78
2000 25.445,10
2001 14.043,59
2002 18.745,35
2003 12.744,74
2004 15.076,21
2005 15.975,00
Total 142.699,22
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BIBLIOTECA 
 

 
 

 
Objetivos de la Biblioteca         
 
Establecer los objetivos operativos anuales de la biblioteca, alineados con el Plan Estratégico 
así como su presentación, aprobación y seguimiento en la Comisión de Biblioteca, ha 
propiciado el compromiso de cumplimiento de los mismos y está permitiendo obtener unos 
resultados satisfactorios.  
Para el año 2005, la Comisión de Biblioteca aprobó un total de 39 objetivos operativos, 
repartidos en 22 objetivos estratégicos, correspondientes, a su vez, a 6 líneas estratégicas. La 
distribución del grado de cumplimiento queda reflejada en la siguiente tabla: 
  
 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO Nº DE OBJETIVOS % DE OBJETIVOS

0% 6 15 
25% 3 8 
50% 6 15 
75% 2 5 
90% 3 8 
100% 19 49 
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Comisión de Biblioteca 
La  Comisión de Biblioteca se reunió una vez a lo largo del año 2005, el 10 de febrero. En dicha 

sesión se aprobó el reparto del presupuesto de monografías de acuerdo con los criterios 

establecidos.  Además la Comisión aprobó  el Plan Estratégico de la Biblioteca para los años 

 



 

2005-2007 y  la propuesta de objetivos operativos para el año 2006 alineados con el Plan 

Estratégico. También se presentó el informe de cumplimiento de los objetivos del año 2004. 

 
 
Presupuesto   
 
Adquisiciones bibliográficas  
 
La dotación presupuestaria para adquisición de fondos bibliográficos para el año 2005 ha sido 
la siguiente: 
 

 2005 
% incremento 
respecto 2004 

Revistas 399.600 11 

Libros 325.500 5 

Bases de datos 77.000 10 
Fondos bibliográficos de carácter no 
inventariable 56.000

1,8 

TOTAL 858.100 7,9 
 
El crecimiento del presupuesto en 2005, que se ha situado en torno al 8% de media,  ha 
permitido mantener el ritmo de actualización de las colecciones bibliográficas y continuar la 
política de consolidación y crecimiento de la biblioteca de recursos electrónicos de información. 
 
Ejecución presupuestaria del año 2005:  
 
En total, se ha ejecutado un presupuesto de 993.134 €, es decir 135.034 € por encima de los 
disponibles en el presupuesto de 2005 para esta finalidad, 77.731€ procedentes de proyectos y 
15.000 € procedentes de una subvención del Ministerio de Educación. El grado de ejecución 
del presupuesto se ha situado en un 9% por encima del presupuesto asignado a la biblioteca 
para 2005. La distribución del presupuesto ejecutado por tipos de materiales documentales 
queda reflejado en la siguiente tabla: 
 

Monografías 
Biblioteca 308.044
Proyectos 82.903

  
Publicaciones periódicas papel 362.006
Revistas electrónicas 146.207
Total  inversión en suscripción a revistas 508.213
Otros recursos electrónicos 93.974
Gasto en información electrónica 240.181
Total presupuesto ejecutado 993.134
% ejecutado respecto al presupuesto 2004 +18,24

 
 
 
Subvenciones externas: 
 
En el año 2005, la biblioteca ha realizado un importante esfuerzo en captar financiación a 
través de las diversas convocatorias públicas. Las convocatorias en las que se ha participado y 
los resultados obtenidos son los siguientes: 

 



 

 
Convocatoria del MEC para acciones de mejora en bibliotecas que hayan obtenido el 
Certificado de Calidad: la biblioteca presentó una petición de subvención de   26.047 € (52.094 
euros en total, 50% aportados por la UR) para el proyecto: "Mejora de DIALNET: Proyecto de 
cooperación interbibliotecaria para el desarrollo de un portal de contenidos hispanos. 
Renovación del equipamiento para adptparse al crecimiento exponencial de usuarios y a la 
demanda de nuevos servicios". La convocatoria se resollvió en julio con la concesión de la 
totalidad  del importe solicitado 
 
Convenio MEC – Universidad: en noviembre de 2005 se firmó un convenio por el que se 
concedió una subvención total de 123.464 € (38.000 € para equipamiento, 50.000 € para 
personal, 15.000 € para fondos bibliográficos y 20.000 € para gastos generales) para un 
proyecto de mejora de DIALNET. 
 
Convocatoria del Gobierno de La Rioja para la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro que se obliguen a la contratación de trabajadores desempleados para la 
ejecución de obras o la prestación de servicios de interés general y social  (orden de la 
Consejería de Hacienda y Empleo de 25 de enero de 2005 (BOR 29/01/05) . La biblioteca 
presentó  tres proyectos que se concedieron íntegramente, lo que permitió obtener una 
subvención total  42.604  €  para la contratación de 8 trabajadores. 
 
Financiación total obtenida: 192.125 € 
 
Ingresos 
 
DIALNET: también se ha realizado un esfuerzo por captar fondos mediante la facturación de 
servicios de valor añadido a los suscriptores de DIALNET que no cooperan  en el proyecto a 
nivel de introducción de contenidos. El volumen de facturación en 2005 ha sido de 12.000 €.  
 
Préstamo Interbibliotecario: a nivel de préstamo interbibliotecario se ha conseguido un 
equilibrio entre las peticionesde documentos recibidas de otras bibliotecas  externas y las 
solicitudes internas de nuestro usuarios, por lo que los ingresos y gastos del servicio han 
quedado prácticamente equilibrados en 2005.  
 
 
Recursos Humanos 
 
Plantilla: 
 
La plantilla de la biblioteca no ha sufrido variación respecto a al año anterior manteniéndose sin 
cambios respecto a 2004 la distribución de efectivos por categorías laborales. Persiste cierto 
desequilibrio entre personal de los grupos A y B y personal de los grupos C,D o laboral 
equivalente. 
A lo largo de 2005 la biblioteca ha participado en la Comisión de RPT del PAS de la 
Universidad de La Rioja formando parte de dicha comisión dos personas de la biblioteca,  una 
por la Parte Gerencial y otra por la Parte Social. Dicho proyecto  de modificación, que pretende 
una mejora de la organización de los servicios, se concluirá a lo largo de 2005. 
 
Formación:  
El plan de formación específico del Servicio de Biblioteca ha constado de dos cursos 
especializados: 
-Evaluación de la calidad en aplicaciones web: de la usabilidad a la accesibilidad,  impartido por 
Juan Antonio Martínez Berbel,  el 18 y 19 de abril,  con una duración de 10 horas. 
-Servicios Bibliotecarios a través de Internet, impartido en modalidad no presencial por la 
SEDIC (sociedad Española de Documentación e Información). Este último ha constituido una 

 



 

experiencia nueva ya que hasta ahora, los cursos del plan de formación habían sido siempre 
presenciales.  
El personal ha asistido a las siguientes actuaciones formativas extrainstitucionales:  
-Gestión de contenidos y publicación de bases de datos on line : Internet/Intranet, impartido por 
SEDIC del 9 de marzo al 8 de abril en modalidad no presencial (1 persona) 
-Digitalización de contenidos impartido por  SEDIC, del 2 al 25 de noviembre en modalidad no 
presencial (1 persona) 
-Preservación de recursos de información digital, organizado por REBIUN e impartido por la 
Universitat Oberta de Catalunya en modalidad no presencial (1 persona) 
-Los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, organizado por REBIUN en la 
Universidad de Granada (1 persona) 
Además el personal ha asistido a diversas actuaciones formativas del plan general de 
formación del PAS de la UR. 
En total se contabilizan 80 asistencias del personal de la biblioteca  a 20 actuaciones 
formativas diferentes. 
 
Colaboración con el Servicio Regional de Empleo:  
Como ya se ha mencionado, gracias a la colaboración con el Servicio Regional de Empleo, se 
contrataron a  seis bibliotecarios de grado medio para la mejora de contenidos del proyecto 
DIALNET entre 1 de junio y 31 de diciembre y dos diseñadores gráficos, uno para el Servicio 
de Publicaciones y otro para la colaboración en proyectos de digitalización. 
 
Instalaciones y Equipamiento     
 
Instalaciones: 
 
En este capítulo los indicadores REBIUN ponen de manifiesto una situación desfavorable 
respecto al resto de bibliotecas universitarias, tanto las consideradas de referencia como el 
conjunto. El espacio disponible para fondos bibliográficos y usuarios es insuficiente. La 
habilitación, como biblioteca de depósito, del espacio del antiguo Gimnasio “Vives”, en el que 
se han colocado ya unos 20.000 libros,  constituye una solución provisional para dar salida a la 
saturación al 100% del espacio para fondos bibliográficos del edificio de biblioteca. El ritmo de 
crecimiento de la colección ubicada en dicho espacio, previsto en  12 a 15.000 ejemplares año,  
supone una capacidad de almacenamiento para un plazo máximo de tres años.  Por otra parte, 
el porcentaje de fondos en libre acceso  y el porcentaje de fondos ubicados en el propio edificio 
de biblioteca van reduciéndose respecto a la colección total, al tiempo que la gestión de la 
colección se va haciendo más compleja.  
El anunciado proyecto de construcción de un nuevo edificio de biblioteca en el solar contiguo a 
la residencia de Santa Justa constituye sin duda una alternativa de futuro que urge ya convertir 
en un proyecto en marcha a corto plazo. 
 
Equipamiento: 
 
La biblioteca no ha sido incorporada al plan general de renovación de equipamiento informático 
que ha afectado a los servicios ubicados en el edificio Rectorado a lo largo de 2005. Se espera 
que la renovación se desarrolle a lo largo de 2006. 
En este capítulo las acciones más destacables han sido el crecimiento del número de portátiles 
disponibles para el préstamo a los usuarios que ha pasado de 9 equipos a final de 2004 a 61 
equipos a final de 2005 y la extensión del campus inalámbrico a todas las zonas de uso público 
de la biblioteca. Asimismo se han dispuesto para el préstamo 19 tarjetas de conexión a la red 
inalámbrica de la UR para ser utilizadas en los portátiles de uso personal de los usuarios. 
Dichos equipos se han adquirido al 50% con una subvención del MEC de 51.463  obtenidos en 
la  convocatoria del año 2004 para bibliotecas que han obtenido el certificado de calidad. 

 



 

  
En segundo lugar se ha adquirido nuevo equipamiento y renovado equipamiento antiguo con 
cargo a las subvenciones obtenidas en este año y señaladas en el capítulo correspondiente. Lo 
más reseñable es un escáner planetario Konica PS7000 que se está utilizando para 
digitalización de documentos originales recibidos en préstamo interbibliotecario, reproducciones 
de documentos de la biblioteca y diversos proyectos de biblioteca digital. 
 
 
Evolución de los Servicios de la Biblioteca 
 
Si bien, los datos de evolución y tendencia de los servicios de biblioteca se visualizan en las 
tablas que aparecen al final de la memoria, se presentan a continuación algunos datos de 
actividad o novedades de los diferentes servicios. 
 
Adquisiciones 
 
En la sección de adquisiciones se han recibido 10.788 pedidos, se han tramitado 11.492, se 
han facturado 10.516. Se ha conseguido reducir de forma muy significativa el número de 
facturas generadas respecto a años anteriores que ha sido de 1607. 
 
Préstamo a domicilio 
 
El número de préstamos en el año 2005 ha sido de 68.745. En el año 2005 el número de 
préstamos se ha incrementado un 13,90 % respecto al año anterior. Sin duda influye el elevado 
número de préstamos de portátiles que se gestionan con la aplicación informática, que 
asciende a 8.235, dato muy significativo si se tiene en cuenta que casi la totalidad de estos  
préstamos corresponden al último trimestre del año, momento en que se incorporó dicho 
equipamiento.  
Por tipos de usuarios 13.893 corresponden a préstamos efectuados al PDI, 44.155 a alumnos, 
5.863. al PAS y 4.844 a otros usuarios. 
Además del préstamo de portátiles, la principal novedad del servicio ha sido la posibilidad de 
renovación de los préstamos por parte de los usuarios a través de Internet desde el OPAC que 
se puso en marcha a finales de 2005. 
 
Préstamo interbibliotecario 
 
En este servicio la principal novedad es la tendencia muy marcada de crecimiento de las 
peticiones de documentos solicitados a la Bibliotecas de la Universidad por otras bibliotecas 
frente a la caída de las peticiones de documentos por parte de nuestros usuarios. Las razones  
de esta tendencia parecen bastante claras. Por una parte, el crecimiento de la colección de 
revistas electrónicas a texto completo, está permitiendo satisfacer una parte importante de las 
necesidades de obtención de información directamente con nuestras colecciones. Por otra 
parte, en el crecimiento del suministro influyen dos razones, la calidad del servicio prestado, 
con unos tiempos de respuesta muy rápidos y con un suministro en formato exclusivamente 
electrónico y el servicio DIALNET que está adquiriendo una presencia y visibilidad  cada vez 
mayor. 
 
Hemeroteca 
 
La principal novedad en este capítulo es el suministro al PDI de las reproducciones de artículos 
de la hemeroteca en formato digital y por correo electrónico frente al suministro tradicional que 
se efectuaba hasta el momento en fotocopias. Prueba del éxito de este servicio ha sido el 
incremento de las peticiones en un 133%  pasando de 803 peticiones en 2004 a 1871 en 2005.  
 

 



 

DIALNET 
 
Este servicio ha sido, sin duda, el proyecto de la biblioteca al que se han dedicado más 
esfuerzos a lo largo de 2005. El Proyecto DIALNET se ha consolidado a lo largo del año 2005 
como una plataforma de contenidos y servicios de referencia en el ámbito académico y 
bibliotecario hispano. La puesta en marcha de nuevas funciones y desarrollos, la ampliación de 
tipologías documentales, el considerable crecimiento de los contenidos, la apuesta por el 
acceso libre a los contenidos científicos,……y sobre todo la amplia y favorable acogida que ha 
ido teniendo entre los usuarios, nos permiten hablar de un año muy positivo. 

Y junto a las luces, siempre están las sombras, y al hacer balance del 2005, también hay que 
hablar de cierta frustración por la escasa capacidad para obtener recursos. El importante 
crecimiento que ha tenido el Proyecto no se ha visto acompañado de recursos para atender 
convenientemente a los usuarios, para mantener e incrementar la calidad de los contenidos  o 
para abordar los desarrollos que son necesarios para mostrar muchas de las potencialidades 
que tiene el Proyecto, y que siguen permaneciendo ocultas. 
 

Nuevos desarrollos diseñados a lo largo de 2005. 

A lo largo de este año se ha trabajado en el diseño y puesta a punto de numerosos desarrollos, 
pudiendo destacar los siguientes: 

- Consolidación de los protocolos OAI para los artículos a texto completo y de la página 
dedicada en DIALNET a cada uno de estos artículos. 

- Presentación de las de monografías colectivas en una página propia 

- Ampliación de datos en las páginas dedicadas a un autor, y creación de las páginas de 
Institución y Áreas de Conocimiento. Opción de enviar correos con los datos de un autor a 
un amigo, así como de hacer sugerencias y comentarios acerca de los datos de una página 
de autor. 

- Creación de nuevas tipologías documentales a nivel de base de datos: Tesis doctorales, 
libros, reseñas bibliográficas, página web. 

- Presentación en la web de los registros de tesis doctorales. 

- Implementación de los protocolos OAI para las tesis doctorales a texto completo. 

- Se han establecido nuevas funciones en opciones avanzadas: acceso a través de dirección 
IP a la personalización del servicio, posibilidad de seleccionar artículos y enviarlos por 
parte del usuario a su cuenta de correo-e 

- Se ha pasado a presentar los resúmenes como una imagen para protegerlos de copias 
indiscriminadas que se venían produciendo. 

- Se han sentado las bases para presentar el índice de autores en cada una de las revistas. 

- Se han añadido diversos campos en algunas de las tablas ya existentes, especialmente en 
la de revistas, permitiendo presentar en la web nuevas funcionalidades como: el enlace con 
el Catálogo Rebiun, el enlace con los catálogos de cada una de las bibliotecas, la inclusión 
del logo de Latindex 

- Se han definido las bases para permitir la solicitud de documentos por parte de los usuarios 
a sus respectivas bibliotecas (con una previsión de estar finalizado en febrero de 2006). 

 
Formación de usuarios 
 
La Biblioteca ha desarrollado las siguientes actuaciones formativas dirigidas a los usuarios: 
 
1. Actuaciones formativas dirigidas al PDI: 

 



 

− Plataformas de revistas electrónicas de la BUR y Swetswise:  dos sesiones de dos 
horas celebradas en el mes de mayo.   

− Web of Knowledge dos sesiones de dos horas celebradas en el mes de abril.  
− Elsevier /Scopus: una sesión formativa de dos horas dirigida al PDI  
− Scopus: 1 sesión formativa de 1 hora para el personal de la biblioteca.  
− SABI: dos sesiones de 1 hora de duración  
− Tirant On Line: 1 sesión formativa de una hora. 

 
2. Actuaciones formativas dirigidas a alumnos: 
 
 Alumnos de primer y segundo ciclo: 

− -Formación en horario lectivo dirigida a alumnos de la asignatura "Practicum de 
Derecho" sobre "Recursos electrónicos de Información Jurídica", constando de una 
visita de dos horas y tres sesiones de dos horas. 

− Sesiones informativas sobre la biblioteca dentro del programa Cuatrimestre 0 de 30 
minutos de duración (4 sesiones) 

− -Visita de los alumnos de primer curso de "Trabajo Social" de dos horas   
− sesión de dos horas sobre utilización de recursos electrónicos  dirigida a los alumnos 

de segundo curso de Trabajo Social  
 
 Alumnos de tercer ciclo: 

Colaboración en el curso de doctorado "Ocio y Deporte" de la profesora Ana Ponce de 
León y  "El juego como motor" de Edmundo Loza con dos sesiones de dos horas de 
duración sobre recursos electrónicos disponibles en la materia.   

 
3. Universidad de la Experiencia: 
Se imparten cuatro talleres para los alumnos de dos horas de duración cada uno de ellos 
(noviembre) 
En total  se han impartido 36 horas repartidas en 19 sesiones formativas. 
 
 
Nuevos recursos electrónicos de información 
En el año 2005 se ha continuado la política de desarrollo y consolidación de una biblioteca de 
recursos electrónicos de información orientada a cubrir las necesidades de investigación de las 
diferentes áreas de conocimiento. Las plataformas electrónicas de nueva suscripción son las 
siguientes:  

− Revistas de IOP (Institute of Physics) 
− Revistas de la Royal Society of Chemistry 
− JSTOR: (Journal Storage Project) colección retrospectiva de revistas de música.  
− Tirant on line: Base de datos de información jurídica de la editorial Tirant lo Blanch. 

Además permite a los usuarios registrarse para poder crear una base de datos propias 
con documentos, indices, búsquedas o combinación de búsquedas. 

 
Asimismo se ha renovado el contrato con Elsevier para ScienceDirect hasta el año 2009. 
 
La principal novedad en el ámbito de la biblioteca digital ha sido la posibilidad de acceso directo 
a la colección de recursos electrónicos desde cualquier equipo informático con independencia 
de su ubicación mediante autenticación proxy. 
 
Hay que destacar asimismo un crecimiento importante del uso de los recursos electrónicos por 
parte de los usuarios con un incremento muy significativo del número de artículos a texto 
completo descargados por los usuarios que ha crecido un  38%  respecto al año anterior. 
Consecuencia de ello es un nivel de eficiencia de la colección mayor, que ha permitido reducir 
el coste medio por artículo descargado a 2,7  € en 2005 frente a 3,2 en 2004.    

 



 

 
Cooperación Interbibliotecaria 
 
La Biblioteca ha participado en los Grupos de Trabajo de Formación del personal, Préstamo 
Interbibliotecario y Catálogo Colectivo de REBIUN. 
  
También se ha participado en proyectos de ámbito nacional tales como el Comité de 
Certificación de Bibliotecas Universitarias del que ha formado parte la Directora en la 
convocatoria de 2004  resuelta en 2005.  
 
La Biblioteca lidera el proyecto DIALNET, uno de los proyectos cooperativos de más 
proyección  en el ámbito de las bibliotecas universitarias españolas. A principios de 2005 el 
Proyecto cuenta con la colaboración, a nivel de introducción de contenidos, de las bibliotecas 
de las Universidades de Burgos, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Oviedo, País 
Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza, además de la biblioteca del Museo de La Rioja. 

A lo largo de 2005 se han incorporado a colaborar en el Proyecto las bibliotecas de las 
Universidades de A Coruña, La Laguna y Santiago de Compostela así como la biblioteca de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de Chile. Las bibliotecas de las 
Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y León han manifestado también su voluntad de 
cooperar.  

Como novedad, a lo largo de 2005 se ha empezado a impartir a alguna de las bibliotecas 
cooperantes formación no presencial, con un grado de satisfacción muy alto tanto por parte de 
los formadores como de las personas que recibieron esta modalidad formativa. 

También se ha llegado a acuerdos a nivel de introducción de tesis doctorales a texto completo 
con las Universidades de Extremadura, La Laguna y Pública de Navarra, aunque todavía no se 
han formalizado los convenios correspondientes. 

Además, se ha firmado un convenio con el Proyecto IN-RECS de la Universidad de Granada 
que elabora un índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del recuento de 
las citas bibliográficas. Nuestro Proyecto les ha aportado más de 100.000 registros de artículos 
de una selección de revistas. 

También a lo largo de 2005 se han establecido numerosos contactos con editores de revistas. 
Los frutos de los contactos han sido el envío a la BUR de nuevos títulos de revistas y en 
algunos casos la firma de un convenio institucional al objeto de disponer de autorización para 
publicar los textos completos de las revistas en DIALNET. 

El número de convenios firmados para la introducción de textos completos de artículos de 
revistas a lo largo de 2005 ha sido de 28. Además se ha establecido contactos con otros 131 
editores de revistas para posible alojamiento de textos completos. Muchos de ellos están 
pendientes de recibir respuesta afirmativa. 
 
 

Comunicación Pública de Resultados de la Biblioteca 
 
La mayor parte de las acciones realizadas en este capítulo se refieren al servicio DIALNET, por 
ser el proyecto de más entidad y proyección de la biblioteca. El personal de la biblioteca ha 
participado en los siguientes foros profesionales para exponer, los resultados de sus 
actividades:  
 
Joaquín León: 
-Ponencia en el "Encuentro sobre contenidos, edición y difusión de revistas científicas de 
estudios locales" en abril con el título: "Difusión y visibilidad de las revistas científicas de 
estudios locales" 

 



 

-Comunicación en el V Workshop REBIUN sobre proyectos digitales "La biblioteca digital y el 
acceso a nuevos contenidos" que se celebró en  Barcelona 17, 18 y 19 de octubre de 2005 , 
con el título "Producción científica española en acceso abierto" 
 
Marta Magriñá  
-Comunicación en la actividad paralela de FESABID sobre "Uso de metadatos Dublín Core en 
sistemas de información en España: bibliotecas digitales, revistas electrónicas, archivos 
abiertos" con el título "DIALNET: uso de Dublin Core para mejorar la visibilidad de la producción 
científica española" (15 de abril de 2005) 
-Presentación al Director General de Universia Jaume Pages en marzo de 2005 
 

 



 

 
 

Indicadores de actividad de la Biblioteca  
 
 

Tabla 1. Usuarios Potenciales 2004 2005
Primer y segundo ciclo 6.889 6647
Tercer ciclo 355 415
Títulos propios y otros 470 286
PDI dedicación completa 298 324
PDI dedicación parcial 146 128
PAS 236 236
Total usuarios potenciales 8394 8036
Total alumnos 7244 7062
Total investigadores 799 867
Usuarios externos registrados 704 526
 
 

Tabla 2: Infraestructura y Equipamiento 2004 2005
A. Apertura de las bibliotecas      
Número de días abiertos durante el año  294 300
Número de horas de apertura semanal 70 70
B. Infraestructura     
Número de puntos de servicio (bibliotecas). 1 1
Superficie total, en metros cuadrados construidos. 4.000 4.000
Número total de puestos de lectura. 482 482
Estanterías.     
Estanterías (metros lineales) de libre acceso. 4.435 4.435
Estanterías (metros lineales) en depósitos (acceso restringido). 3.888 4.888
C. Equipamiento informático     
PC-Bibliotecarios 40 46
PC-Públicos 25 14
PC-Portátiles  públicos   61
Memorias USB públicas   10
Tarjetas inalámbricas públicas   20
Lectores CD, Audio, DVD públicos 8 14
D. Equipamiento General     
Fotocopiadoras usuarios 3 3
Fotocopiadoras personal 2 2
Escáneres  6 7
Escaner microformas 1 1
Lector microformas 2 2
Cañón video 1 1
TV 1 1
 
 

 



 

Tabla 3. Servicios  2004 2005 
A. Visitantes   
Nº entradas a la biblioteca  460.796 530.259 
B. Número de préstamos   
Total 60.373 68.745 

Por tipo de usuario  
PDI 11.343 13.893 
Alumnos 40.953 44.155 
PAS 5.024 5.853 
Otros usuarios 3.053 4.844 
Préstamos de portátiles   8.235 
C. Visitas a páginas web     
Total 963.723 1.720.668 

Por páginas  
DIALNET 403836 973818 
Biblioteca 559887 746850 
D. Consultas al OPAC (Total) 283.086 298.548 
E. Reproducciones de documentos de la biblioteca  
Total documentos 803 1871 
      Reproducciones en fotocopias  471 
      Reproducciones electrónicas  1.400 
Total Páginas 17.926 19.983 
F. Formación de usuarios   
Nº de cursos impartidos 18 24 
Nº asistentes   

PDI 128 
Alumnos 150 

Nº de horas impartidas 36 36 
G. Servicio de Obtención de Documentos   
Biblioteca como centro solicitante    
Nº reproduc. obtenidos de REBIUN 1.215 1.174 
Nº de reproduc. obtenidos de NO REBIUN 130 20 
Nº de reproduc.  obtenidos del extranjero 326 294 
Total reproducciónes obtenidas 1.671 1.488 
Nº de libros obtenidos de REBIUN 452 456 
Nº de libros obtenidos de NO REBIUN 231 214 
Nº de libros obtenidos de bib. Extranjeras 61 94 
Total de libros obtenidos 744 764 
Nº total de documentos obtenidos 2.415 2.252 
Biblioteca como centro proveedor   
Nº reproduc. servidas a bibliotecas REBIUN 1.302 1.546 
Nº de reproduc. servidas a bibliotecas NO REBIUN 348 508 
Nº de reproduc.  servidas a bibliotecas extranjero 28 34 
Total 1.678 2.088 
Nº de libros servidas a bibliotecas REBIUN 862 1.093 
Nº de libros servidas a bibliotecas NO REBIUN 53 44 
Nº de libros servidas a bibliotecas extranjero 11 13 
Total 926 1.150 
Nº total de documentos servidos 2.604 3.238 

 



 

H. DIALNET    
Total revistas 2.058 2.972 
Total ejemplares 38.138 61.509 
Total artículos de monografías  77.538 576.806 
Total artículos de revistas 360.000 186.399 
Total artículos 437.538 763.205 
Total artículos con resumen 35.818 81.771 
Total artículos con URL 16.106 53.896 
Total usuarios 3.800 17.793 
Total revistas suscritas 31.000 211.322 
Total alertas emitidas 178.918 1.034.817 
 
 
 
 

Tabla 4. Fondos bibliográficos 2004 2005 
A. Monografías en papel    
Total de volúmenes a 31 de diciembre del año 210.664 226.441 
Monografías ingresadas por compra. 11.563 12.253 
Monografías ingresadas  por donativo o intercambio. 2.633 2.798 
Total ingresos por compra, donativo e intercambio 14.196 15.051 
B. Publicaciones periódicas     
Total de títulos de publicaciones periódicas impresas 4.027 4.157 
Suscripciones  impresas vivas 1.448 1.630 
Revistasimpresas vivas por donativo o intercambio 1.300 1.362 
Total revistas impresas vivas  2.748 2.992 
Revistas electrónicas vivas 4.181 4.632 
C. Material no librario    
Nº total de unidades de mapas 111 118 
Nº total de unidades de fotografías y diapositivas  22 
Nº total de unidades de microformas 870 912 
Nº total de unidades de registros sonoros 834 902 
Nº total de unidades de cintas de video y DVD 2.327 2.748 
Nº total de unidades de CD-ROM 1.052 1.298 
 
 

 



 

 
 

Tabla 5. Presupuesto. Ingresos y Gastos 2004 2005
A. Gastos de Personal 
PAS A/B LG1/LG2 387.528,00 € 428.824,00 €
PAS C / D / E  LG3 / LG4 / LG5 676.608,00 € 712.424,00 €
Becarios equivalentes a J.completa 48.771,00 € 48.771,00 €
TOTAL 1.112.907,00 € 1.190.019,00 €
B. Inversión en fondos bibliográficos     
1. Monografías     
Presupuesto de biblioteca 290.228,00 € 308.044,00 €
Otros presupuestos (Proyectos, doctorado, etc.) 80.863,00 € 82.903,00 €
Total  371.091,00 € 390.947,00 €
2. Revistas     
Publicaciones periódicas papel 326.423,00 € 362.006,00 €
Revistas electrónicas 103.931,00 € 146.207,00 €
Total  revistas 430.354,00 € 508.213,00 €
3. Bases de datos y otros recursos electrónicos 38.481,00 € 93.974,00 €
Total Gasto en información electrónica 142.412,00 € 240.181,00 €
Total presupuesto ejecutado 839.926,00 € 993.134,00 €
Número de facturas    1607
% ejecutado respecto al total presupuesto del año  114% 109%
4. Gasto en préstamo interbibliotecario 18.449,00 € 14.195,00 €
5. Total gasto en adquisición de información 858.375,00 € 1.007.329,00 €
C. Ingresos 2004 2005
Préstamo Interbibliotecario 12.087,00 € 13.178,00 €
DIALNET 3.000,00 € 12.000,00 €
D. Subvenciones convocatorias públicas 2004 2005
Convocatoria para bibliotecas con Certificado Calidad 51.463,00 € 26.047,00 €
Subvención del Servicio Regional de Empleo 30.000,00 € 42.604,00 €
Convocatoria de contratos programa 22.100,00 €  
Convenio con el MEC   123.464,00 €
TOTAL 103.563,00 € 192.115,00 €
E. Total Ingresos (conceptos C y D) 118.650,00 € 217.293,00 €
 
 
Tabla 6: Coste y Uso de Recursos Electrónicos de Información 
  2004 2005
A. Uso recursos electrónicos     
Número de búsquedas 24312 47837
Número de artículos descargados a texto completo 25086 34736
Número de abstracts   18106
B. Eficiencia     
Coste estimado  por artículo descargado en € 3,2 2,7
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tabla 7: Indicadores por años                            
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2003 0,49 15,3 2,2 3,1 65 7,4 10 34 0,56 192 21 129 436 11
2004 0,48 15 1,7 3,4 55 7,2 31 34 0,6 193 25 100 539 17

 
 
Cuadro de Mando Integral  
 

Visión Objetivo Nombre del Resultado Parcial 2004 2005
Usuarios Satisfacción de los Usuarios Satisfacción Global con el Servicio (alumnos 1º y 1º ciclos)  3,97
 Satisfacción de los Usuarios Satisfacción Global con el Servicio (PDI)  4,48
 Satisfacción de los Usuarios Satisfacción Global con el Servicio (Media)  4,15
 Potenciación del Servicio Entradas a la Biblioteca / Total de usuarios 54,89 65,98
 Potenciación del Servicio Consultas al catálogo de la Biblioteca / Total usuarios 33,72 37,15
 Potenciación del Servicio Consultas al web de la Biblioteca / total usuarios 114 214
 Potenciación del Servicio Artículos descargados / Investigador 31,39 40,06
 Potenciación del Servicio Usuarios / PCs de uso público 335 107,14
 Potenciación del Servicio Préstamos / Usuario 7,19 8,55
 Potenciación del Servicio Préstamos Interbibliotecarios / Investigador 3,02 2,59

 Potenciación del servicio 
Reproducciones electrónicas de documentos de la biblioteca / 
investigador  1,61

 Potenciación del Servicio Artículos suministrados / revista viva papel 0,56 0,6
Aumentar recursos de Información Incremento de monografías anuales / usuario 1,69 1,87Perspectiva 

Económica Aumentar recursos de Información Revistas en curso papel / investigador 3,43 3,45
 Control de Costes Gasto Total en Adquisiciones / Coste Total de la Biblioteca 21,55% 41.95%
 Control de Costes Gasto en Recursos Electrónicos / Gasto Total en Adquisiciones 30% 24,18%
 Control de Costes Coste Total de la Biblioteca / Total de Usuarios 259 279
 Control de Costes Coste Total de la Biblioteca / Entradas a la Biblioteca 4,71 4,23
 Control de Costes Coste recursos a texto completo / Total artículos descargados 3,18 2,7
  Control de Costes Coste Total del Personal de la Biblioteca / Total de Usuarios 132,58 148

Eficacia y Eficiencia del Servicio Nº de documentos Adquiridos / Total de Personal de la Biblioteca 405 430Procesos y  
Recursos Eficacia y Eficiencia del Servicio Nº de documentos Procesados / Total de Personal de la Biblioteca 425 389
 Disponibilidad de Recursos Metros cuadrados Totales / Total de usuarios  0,47 0,49
 Disponibilidad de Recursos Estudiantes / Total Puestos Lectura  15,02 13,79
 Disponibilidad de Recursos Nº ejemplares de la Colección / Total de Usuarios 25,09 28,17
 Disponibilidad de Recursos Total de Usuarios / Total de Personal 239,82 229
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