
 

 

Vicerrectorado de  Estudiantes 
 

Biblioteca Universitaria 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA – 1 de marzo de 2018                    
 Rectorado – Sala de Juntas Baja Este, 10.00 h. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (13/7/2017). 

2. Informe del Presidente. 

3. Adecuación de la Comisión de Biblioteca Universitaria al nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca 
Universitaria (BOUCO 27 de julio de 2017) 

4. Programación anual 2018  (Junta Técnica de 25/1/2018). 

5. Ruegos y preguntas.  

 
                          Asistentes: 

- Alfonso Zamorano Aguilar, Vicerrector de Estudiantes, Presidente de la Comisión 

- Mª del Carmen Liñán Maza, Directora de la Biblioteca Universitaria, Secretaria de la Comisión 

- Mª del Carmen Fernández Jaén, Representante del PAS 

- Soledad Gómez Navarro, Representante del PDI 

- Isabel González Tapia, Representante del PDI 

- Huberto León Castaños, Representante del PAS 

- Pilar Montesinos Barrios, Representante del PDI 

 
                          Invitados: Responsables de Bibliotecas / Servicios de la Biblioteca Universitaria 

- Mª Mercedes Cámara Aroca 

- Mª Luisa Córdoba Sánchez 

- Rosario Puerta Agüera 

- Purificación Ramírez Ayala 

- Manuela Ramírez Ponferrada 

 
   Excusan su asistencia:    
- Mª del Mar Granados Machuca, Representante del PDI 

- Francisco José Reina Martínez, Representante de Estudiantes 

 
El Presidente da la bienvenida a los asistentes y se inicia la sesión. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (13/07/2017). 
 

El Acta, disponible en Helvia http://helvia.uco.es/handle/10396/15058 fue remitida a los miembros de 
la Comisión el pasado 12 de septiembre por  correo electrónico y ha sido enviada por Secretaría General con 
la convocatoria de esta sesión. Es aprobada por unanimidad. 

 
2.  Informe del Presidente.  
 

2.1. Informe-resumen legislatura. El Presidente toma la palabra y expone las principales actuaciones 
realizadas en relación con los compromisos adquiridos por el actual equipo rectoral, cuyo mandato está 
próximo a finalizarse. 
 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Compromiso 3: Plan de mejora de Bibliotecas. Destaca: 

 Nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Universitaria. 

 Asunción de la Presidencia del CBUA por parte del Rector de la Universidad de Córdoba 

 Ampliación de horarios de apertura  Establecimiento de un Plan anual reforzado de aperturas ordinarias y 

extraordinarias de la Biblioteca Universitaria. 

 Se ha iniciado el proceso de relevo generacional, tanto en lo relativo al personal funcionario como al laboral. 

 Apoyo a la investigación: nuevas herramientas, nuevos recursos documentales, apoyo al Acceso Abierto. 

http://helvia.uco.es/handle/10396/15058


 

 

ACCIONES ESTADO 

Analizar las necesidades de la 
comunidad universitaria en fondos 
bibliográficos y 
revistas electrónicas, 
estableciendo un plan plurianual 
de inversiones que garantice 
su suscripción. 

Análisis realizado 

- FONDOS PARA LA DOCENCIA. Adquisición anual de las obras recomendadas por las diversas titulaciones. 

- RECURSOS DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS. Recepción de desiderata 
 adquisición de paquetes de monografías electrónicas finalistas (una única compra con acceso perpetuo) 
por parte de la UCO 
 nuevas suscripciones de paquetes de revistas  electrónicas en el marco del CBUA 

Inversiones. Se ha iniciado la recuperación presupuestaria de cara a restablecer los niveles pre-crisis. Se ha dotado anualmente a 
las titulaciones de un fondo para adquisición de bibliografía recomendada. 

Mejorar las condiciones de las 
bibliotecas y salas de estudio en 
cobertura inalámbrica, 
instalaciones auxiliares (eléctrica, 
iluminación, etc.) y mobiliario. 

Objetivo compartido con el Vicerrectorado de Infraestructuras y los diferentes Decanatos. 

- Se ha renovado totalmente el equipamiento informático para usuarios y personal. 

- Se han dispuesto nuevos servidores más potentes para el almacenamiento y gestión de los productos que elabora la 
Biblioteca para la Comunidad Universitaria (e-Tesis, Repositorio Helvia). 

- Se ha culminado la fusión de las Bibliotecas de Enfermería y Medicina en el marco de convergencia de ambos Centros, 
habilitándose dos nuevas salas de Lectura (con lo que la Biblioteca llega prácticamente a los 500 puestos de lectura) y un 
depósito. 

- Se han efectuado actuaciones complementarias en diversas Bibliotecas: Espacio Expositivo y Sala de Facsímiles en Biblioteca 
Maimónides; Espacio para Bibliografía Recomendada en Derecho-CCEE. 

- Se ha puesto en marcha el Depósito Séneca como 2º Depósito Bibliográfico para todas las Bibliotecas que integran la 
Biblioteca Universitaria, conservándose en el mismo obras de mayor interés científico que patrimonial con índice de 
préstamo muy bajo. 

Actualizar de forma continua el 
portal web y el repositorio Helvia y 
poner en marcha 
el acceso a través de dispositivos 
móviles. 

Actualizaciones constantes. 
Rediseño total de la página web bajo directrices institucionales, pendiente de lanzamiento. El acceso mediante dispositivos 
móviles queda perfectamente resuelto en la nueva versión   de la página, dado su carácter responsivo. 

Integrar las plataformas de 
aprendizaje (MOOC, SPOC) en la 
Biblioteca. 

La Biblioteca incorpora materiales de autoayuda y autoformación en estos formatos en determinados ámbitos. 
La Biblioteca ha incorporado cursos formativos de elaboración propia en materia bibliotecaria y documental en la plataforma 
ENOA-Moodle. 

Fomentar la acción formativa de la 
Biblioteca Universitaria, facilitando 
la formación  
en competencias informacionales. 

- La Biblioteca ha puesto en marcha y desarrollado en todos sus puntos de servicio el programa Competencias 
Informacionales en 4 pasos, destinado a dotar / reforzar los conocimientos en esta materia por parte de la Comunidad 
Universitaria en varios niveles. De este modo, las acciones formativas realizadas por la Biblioteca en este cuatrienio se 
cuentan por centenares y los asistentes a las mismas, por miles.  

- En el caso de usuarios que realicen las cuatro etapas formativas, se expide por parte del Vicerrector de Estudiantes el 
correspondiente Informe acreditativo. Esta modalidad se puso en marcha en el curso 2016-17 con los Becarios de 
Excelencia de la Biblioteca Universitaria y en el actual curso académico se ha extendido a los alumnos que lo deseen. 

- Se han puesto en marcha dos nuevas iniciativas especialmente novedosas en materia de formación 
Becarios de Excelencia de la Biblioteca Universitaria 
Programa de Prácticas Curriculares en la Biblioteca Universitaria (alumnos de Filosofía y Letras y Derecho-CCEE). 

- Se ha mantenido y reforzado la programación cultural que la Biblioteca Universitaria desarrolla en todos sus puntos de 
servicio a lo largo del año, y muy especialmente en el mes de abril (Mes del Libro). 

- Se han mantenido y reforzado las actividades cooperativas / formativas que viene desarrollando la Biblioteca. 

Instalar un servicio de préstamo de 
eBook. 

No se ha puesto en marcha por estar cubierta la demanda por los productos electrónicos existentes, que no están sujetos a 
préstamo ni restricción alguna, y permiten el acceso universal 365x24 mediante reconocimiento de ip’s. 

Estimular el estudio y seguimiento 
de los diferentes movimientos 
tecnológicos: nuevas 
herramientas de descubrimiento, 
nuevos gestores de referencias, 
nuevas plataformas 
integradas para la gestión de 
bibliotecas, especialmente Koha, 
como alternativa 
a Milennium. 

- La Biblioteca ha participado activamente en todos los análisis realizados en nuestros entornos cooperativos naturales: 
REBIUN y CBUA. 

- Se ha puesto en marcha una nueva herramienta de descubrimiento, bUsCO+, basada en el buscador Summon. 

- Se han implementado nuevos gestores de referencia, de modo que se dispone de EndNote y Mendeley. 

- Se han evaluado todas las plataformas integradas de gestión bibliotecaria en el seno del CBUA, incluyendo software libre, y 
se ha adquirido consorciadamente un nuevo sistema integral de gestión bibliotecaria para las Biblioteca CBUA (excepto 
UCA). 

- Se han puesto en marcha nuevos canales de comunicación con nuestros usuarios mediante redes sociales  

- Se han puesto en marcha nuevos sistemas y programas de apoyo a la investigación, bien por parte exclusivamente de 
Biblioteca, bien con implicación transversal con los Servicios de Investigación e Informática  ORCID, Dialnet+, Turnitin, 
InCites 

 

2.2. Informe-resumen anualidad 2017.  
 
El Presidente indica que incluirá como Anexo al Acta (Anexo I) la situación inicial, a 31/12/2016, según 

los datos estadísticos suministrados a REBIUN. 
 
 
 



 

 

 
Aborda a continuación una consulta pendiente de la profa. Soledad Gómez Navarro, que marcó la 

conveniencia de suscribir, en el marco del refuerzo de la colección electrónica, el Ulrichweb: Global Serials 
Directory. Se ha realizado esta suscripción  http://www.uco.es/servicios/biblioteca/basesdatos/descrip/Ulrichsweb.html 

 

A continuación, expone las principales actuaciones de la anualidad, organizadas por grupos de 
contenido:   
 
       Reuniones de órganos colegiados y Reuniones informativas y de coordinación. 

 

 Reuniones de Coordinación de la Biblioteca Maimónides. 7 marzo 2017, 3 octubre 2017. 

 Reunión de seguimiento Responsables de Bibliotecas / Servicios – Vicerrector de 
Estudiantes. 13 julio 2017. 

 Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria. 17 marzo 2017, 10 julio 2017. 
        Actas http://helvia.uco.es/handle/10396/15540  http://helvia.uco.es/handle/10396/15541 

 Comisión de Biblioteca Universitaria. 17 enero 2017, 13 julio 2017. 
Actas  http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13397 

 
Personal.  Medidas abordadas de cara al refuerzo del Servicio en materia de   personal: 

 

 Reposición de bajas por ILT.  

 Realización de contratos de relevo. 

 Nueva RPT.  
Asignación automática de puestos (realizada) 
Convocatoria de puestos vacantes por concurso (en curso) 
Concurso-oposición para nuevas plazas (en curso) 

 Teletrabajo. Se mantiene el Proyecto de Atención a Redes. 

 Formación. 
 

Cursos realizados Plan de Formación PAS 2017 para personal funcionario y laboral 
Nuevos servicios de apoyo a la investigación desde la Biblioteca Universitaria. Noviembre 2017 (2 turnos). 

Cursos de prevención de riesgos laborales: 
+ Cuidado de la voz.  
+ Desfibrilación. 
+ Primeros Auxilios y Procedimiento de actuación en caso de accidente de trabajo. 
+ Prevención del accidente dorso-lumbar. 

 

Propuesta Plan de Formación PAS 2018 para personal funcionario y laboral 
32-PG Investigar y apoyar la investigación desde la Biblioteca Universitaria-7/8 y 14/15 mayo, semipresencial (JA Merlo) 

31-PG Inteligencia emocional para bibliotecarios-2º semestre (E Moreno). 1º turno  9 noviembre; 2º turno  16 noviembre. 
 

Otras actividades formativas 
 UCO. Sesión formativa Estrés y ansiedad a hablar en público, Unidad de Atención Psicológica UCO, 

18  septiembre  2017 
 REBIUN: XVI Workshop de Proyectos Digitales (Grupo de Repositorios, Línea Estratégica 3) (USAL, 

octubre 2017). 
 Jornada de Catalogación RDA (UCM, octubre 2017) 
 FECYT.  Evaluación de Repositorios (Madrid, abril, junio y diciembre 2017). 
 Sesión Booksmetrics Springer (USE, mayo 2017). 
 Seminario Clarivate Analytics Bibliometría y su utilidad en la medición de la actividad investigadora 

(USE, mayo 2017). 
 
                Presupuesto 2017: 
 

 Con respecto al presupuesto CBUA incremento de presupuesto, nuevas adquisiciones documentales 
+ adquisición de Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas conjunto. 

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/basesdatos/descrip/Ulrichsweb.html
http://helvia.uco.es/handle/10396/15540
http://helvia.uco.es/handle/10396/15541
http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13397


 

 

 Con respecto al presupuesto UCO 2017  
 Refuerzo de la colección bibliográfica para alumnado según disposiciones de la CB (2500 € para 

cada Biblioteca de Centro, total = 25000 €) 
 Refuerzo de la colección electrónica  Ulrichsweb, e-Books History Collection (Ebsco), Journal of 

Dairy Science, Molecular and Cellular Proteomics. 

 Con respecto al presupuesto UCO 2018  
 prórroga presupuestaria 2017 (240.000 €). 
 adecuación de procedimientos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

                 Convenios y Cooperación.   
 

 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE ANDALUCÍA.   
Comisiones Técnicas: Universidad de Huelva:  18 enero 2017. Universidad de Córdoba: 13 febrero 2017, 25 
octubre 2017. Universidad de Sevilla: 20 julio 2017, 
Consejos de Gobierno: Universidad de Córdoba: 5 julio 2017, 5 diciembre 2017. 

 Gestiones para la consolidación y acrecentamiento de la financiación por parte de la Junta de 
Andalucía. 

 Renovación de recursos electrónicos para 2018 y ampliación de oferta para 2018: American 
Chemical Society, Sage, AENOR y SABI. Se recuerda la posibilidad de impartir sesiones de formación 
para el PDI de los diferentes Centros. 
 

Recursos documentales CBUA 2018 (naranja: recursos gratuitos) Proveedor 
American Doctoral Dissertations, 1933-1955 Ebsco 
CINAHL Ebsco 
European Views of the Americas, 1493-1750 Ebsco 
GreenFile Ebsco 
Historical Abstracts (Full Text) Ebsco 
Medline Ebsco 
Pshychology and Behavioral Science Collection Ebsco 
Regional Business News Ebsco 
Serials Directory Ebsco 
Teacher Reference Center Ebsco 
Cell Press Collection Elsevier 
Doyma Elsevier 
Book Series Methods in Enzymology Elsevier 
Book Series Chemistry Elsevier 
eBooks  Elsevier 
ScienceDirect Collection Elsevier 
Emerald Engineering eJournal Collection Emerald 
Emerald Management 120 (cambio a 175) Emerald 
ABI Complete ProQuest 
Accounting & Tax ProQuest 
Banking Information Source ProQuest 
Ebrary Academic Complete ProQuest 
Econlit ProQuest 
EEBO Annual Maint. Fee ProQuest 
Health & Medical Complete ProQuest 
Literature  Online (LiOn) ProQuest 
Medline ProQuest 
MLA International Bibliography  ProQuest 
Nursing & Allied Health Source ProQuest 
Patrología Latina (PLD Web) ProQuest 
Periodicals Archive Online (PAO) ProQuest 
PIO ProQuest 
PQ Entrepreunership  ProQuest 
PQ Psychology Journals ProQuest 
PsycARTICLES  ProQuest 
PsycINFO ProQuest 
Lectures Notes Springer 
Nature Springer-NPG 
Springer Link Springer 



 

 

Aranzadi INSTITUCIONES Thomson 
Portal Revistas Proview Thomson 
CAB Abstracts+Global Health (8 usuarios) WKH 
ERIC (1966- ) WKH 
Francis 1972 to Present WKH 
FSTA (1990- ) (6 usuarios) WKH  
LWW Total Access Collection WKH  
Medline (1966- ) WKH  
e-Libro e-Libro 
IEEE Xplore IHS 
InCites Clarivate 
Iustel Iustel 
MathSciNet Greendata 
SABI Informa 
SciFinder CAS 
Scopus (licencia nacional) Fecyt 
Tirant Online Tirant 
vLex  vLex 
Wiley (Database Model) Wiley 
NUEVOS PRODUCTOS 
ACS ACS 
SAGE SAGE 
AENOR + AENOR 
SABI INFORMA 

 

 REBIUN.  Renovación de participación en la Línea Estratégica 3 del vigente Plan Estratégico (Biblioteca 
Digital  2.0-Redes sociales).  
 Participación, en nombre de REBIUN, en el Plan Nacional de Digitalización del Patrimonio 

Bibliográfico (Consejo de Cooperación Bibliotecaria). 
 Participación en el Grupo de Repositorios REBIUN: Evaluación de Repositorios Institucionales de 

Investigación según la Guía REBIUN/Fecyt 2014. 
 Asistencia a la Asamblea Anual REBIUN (La Rioja, 15-17 noviembre 2017) por parte del  Secretario 

Ejecutivo del CBUA y miembro de la Comisión Ejecutiva de REBIUN y la Directora de la Biblioteca 
Universitaria. Documentación: enviada por correo electrónico al personal, disponible en la Intranet 
de Rebiun. 

Conclusiones: https://labibliotecainforma.wordpress.com/2017/11/29/conclusiones-de-la-xxv-asamblea-anual-de-rebiun-la-

rioja-15-17-de-noviembre-2017/  

Destaca la propuesta de cambio de modelo de gestión en Dialnet, con una fórmula participativa de las   
Universidades en la Fundación Dialnet. 
 

 Convenios. Destacan las siguientes actuaciones: 
 RAC.  Puesta en valor del fondo hemerográfico en la   Biblioteca Maimónides.  

 Down-Córdoba. Incorporación de un asociado a la Biblioteca de Ciencias del Trabajo. 
Participación en las Jornadas "EnREDa2" en las que empresas e instituciones han expuesto sus 
experiencias con personal con síndrome de Down (6 julio 2017).  
En febrero de 2018, la Biblioteca ha recibido una distinción de Down España y la Fundación Vodafone 
por su apuesta por las políticas inclusivas. 

 Círculo de la Amistad. Mantenimiento de actuaciones. 
 Carmen: Mantenimiento de actuaciones. 
 Diócesis de Córdoba. Participación en la Exposición Nasari: Extranjeros en su tierra, noviembre 2017-

enero 2018. Mezquita de Córdoba. 
 

 Centros asociados Biblioteca UCO. Nuevas incorporaciones. Centro de Atención Infantil Temprana, 
Biblioteca Galeano, Biblioteca Servicio de Protección Ambiental, Biblioteca Unidad de Cultura Científica. 
 

 Donaciones y Bibliotecas Cordobesas. Destacan las siguientes recepciones:  
 Dª. Pilar Vidaurrázaga Díaz de Arcaya y D. Diego Martínez Torrón  
 D. Carlos Miraz 
 D. Rodríguez Alcaide 
 Familia D. Andrés Marcos Barrado y Dª Asunción Esteban Quílez 
 D. Vicente Sánchez 



 

 

 
        Infraestructura y equipamiento.  
 

 Biblioteca Maimónides: Ampliación expositiva en el Espacio Bibliotecas Cordobesas (Biblioteca León-
Alonso Castro y Espacio Test e Instrumentos Psicotécnicos ss. XIX-XXI). 

 Equipamiento informático. Evaluación para el refuerzo de red wi-fi. 

 Depósito Séneca. Puesta en marcha de 2º Depósito UCO para fondos bibliográficos de menor uso 
(Anexo II). 

 
Horarios. Se ha desarrollado el calendario correspondiente al curso académico 2016-17 y se ha iniciado 
el que afecta a 2017-18.   

 Mantenimiento y refuerzo del calendario de aperturas extraordinarias, consensuado con el CEU, para 
períodos de exámenes. Se ha mantenido la Biblioteca de Medicina y Enfermería como Biblioteca de 
guardia durante el cierre institucional de agosto, en régimen de estudio y se han mantenido 3-4 
Bibliotecas abiertas durante el resto de aperturas extraordinarias.  

 Mantenimiento de las aperturas matutinas de sábados lectivos en la totalidad de puntos de servicio de 
Córdoba capital ofrecen esta ampliación de horario, con personal propio.  
 
Formación. 
 

 Programa de Becas de Excelencia Académica. Se han desarrollado 10 Becas desde el 1 de enero al 31 de 
julio de 2017, con arreglo a los correspondientes planes de formación y en las siguientes Bibliotecas: 
Maimónides (Atención al Usuario, Adquisiciones y Proceso Documental, Proyectos y Recursos 
Documentales), Politécnica Superior de Belmez,  Medicina y Enfermería, Ciencias de la Educación, 
Ciencias del Trabajo y Derecho-CCEE.  Se ha puesto en marcha una nueva convocatoria, con 
incorporación de 12 Becarios y Becarias a 1 de enero de 2018, la convocatoria está consolidada e incluso 
es posible que pueda incrementarse. 

 Programa de Prácticas tuteladas. Se han desarrollado 21 prácticas para los diferentes Grados de 
Filosofía y Letras dentro de la “Convocatoria para la realización de prácticas en la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba para el Curso 2016/17” en diferentes Bibliotecas y tuteladas por las 
Responsables de las mismas: 

 

 
 

 

 
        Trabajos técnicos. Adicionalmente, las actuaciones más relevantes, según Informe pormenorizado 
elaborado por la junta Técnica de la Biblioteca Universitaria han afectado a: 

 

      Apoyo a la Investigación: 
 Mantenimiento de productos documentales de apoyo a la investigación:  Mendeley, InCites,   

ORCID, Turnitin… 
 Creación de cuentas en Google Scholar 
 Incorporación a MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 
 Trabajos Rankings UCO. 
 Trabajos dentro del Grupo Dialnet +. Incorporación de páginas de autor y Tesis Doctorales. 
 Helvia, e-Tesis. Nueva versión de DSpace (v. 5.6, interfaz Mirage2 responsive, 6 junio 2017). 

 

Bibliotecas Alumnos 

Filosofía y Letras 15 

Derecho-CCEE 3 

Ciencias del Trabajo 1 

Medicina y Enfermería 1 

Ciencias de la Educación 1 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Gestión de recursos documentales (suscripciones, productos gratuitos, productos OA, 
pruebas). 

 

 Redes sociales: Incremento de uso. Incorporación de Instagram. 

 Formación y difusión cultural. Actividades de formación consolidadas en la totalidad de puntos de 
servicio. Agradece la dedicación del personal bibliotecario, así como la de los miembros de Comisión de 
Biblioteca en lo relativo a la dedicación al Certamen de Relato Breve. 
 
ABRIL EN LA BIBLIOTECA 2017  
 

3 abril  11.00 h. Presentación del programa Abril en la Biblioteca. Sala de  Prensa. Rectorado. 
Todo el mes  Club de Lectura  http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php 
5 abril  12.30 h.     Presentación de libros: La Biblioteca Invita. "El va y ven" de Guadalupe Codes Belda. Biblioteca de la Facultad de Derecho 
y CCEE 
18 abril  12.30 h.     Presentación de libros: La Biblioteca Invita. "El soldado asimétrico" de Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Biblioteca de la 
Facultad de Derecho y CCEE 
19 abril 19.30 h. Cienciaficcionados. El profesor Juan José Giner y la periodista Marta Jiménez conversan en torno a la novela ‘Marte Rojo’ de 
Kim Stanley Robinson. Restaurante El Astronauta. 
24 abril   11.00 h. Fiesta Universitaria del Libro en el Año Miguel Hernández. 
Bibliotecas   Maimónides,  Ciencias  del  Trabajo,  Derecho  y  CCEE,   EPS Belmez, Filosofía y Letras, Medicina y Enfermería. 

 11 h. Lectura dramatizada de Poesía de Miguel Hernández. Intervienen: 
Biblioteca Maimónides Sonia Barroso Sáez-Bravo y Gonzalo Cortés López-Escuela Superior de Arte Dramático “Miguel Salcedo 
Hierro”  
Biblioteca de Derecho y CCEE 
Francisco Alemán Páez, J. Cristóbal Priego Serrano y Alumnos de la  Cátedra de Oratoria UCO. 
Biblioteca de Medicina y Enfermería Óscar Cobos Cano, alumno finalista de UCOPoética 2017 

 11.15 h. Distribución de claveles y obras científicas y literarias. 
25 abril   11.00 h. XI Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria. Presentación. Sala de Prensa. Rectorado. 
26 abril     11.00 h. Encuentros. Alejandro Navarro Yáñez, autor de “El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la Historia de la 
Ciencia”, con estudiantes de Secundaria.  Rectorado. 
20.00 h. Presentación de libros. “Los nativos  digitales  no existen”,  de Susana Lluna Beltrán y Javier Pedreira García (Wicho). Librería La 
República de las Letras 
27 abril         11.00 h. Exposiciones. Inauguración de las ampliaciones de espacios expositivos de la Biblioteca Maimónides: Sala de Facsímiles          
                       Gracia Padilla y Bibliotecas Cordobesas (Biblioteca Medina Blanco y Biblioteca  López-Pueyo). 
11.00 h.  Encuentros.   José  Ramón  Alonso,  autor  de “La   nariz  de Charles  Darwin  y  otras  historias de neurociencias”,  con estudiantes 
de Secundaria.  Rectorado. 
12.30 h.     Presentación de libros: La Biblioteca Invita.  "Autonomía, género y diversidad" de Octavio Salazar Benítez. Biblioteca de la 
Facultad de Derecho y CCEE 
 
Taller de Narración Oral. Campus de Rabanales. 
21 abril 11.00 h. Clase abierta.12.00 h. Sesión de cuentacuentos. Héctor Urien.  Salón de usos múltiples, Campus de Rabanales 
27 abril. 13.30  h.  Sesión de narración oral. Alicia Bululú y Héctor Urién. Anfiteatro. 20.00 h. Sesión de narración oral Alicia Bululú. Salón de 
Actos, Facultad de FIlosofía y Letras. 

 
Se abre un turno de intervenciones. 
 
R. Puerta pregunta por la posibilidad de apoyo y asesoramiento en el caso de alumnos con necesidades 

especiales que se incorporen al Programa de Prácticas Académicas tuteladas. Diferentes miembros de la 
Comisión indican las experiencias y posibilidades de actuación. El Presidente vincula la posibilidad solicitada 
por R. Puerta al Servicio de Atención a la Diversidad de la UCO. 

 

Datos estadísticos anuales 2017 
Colección: 14.999 items, con un incremento anual de 1.393 documentos. 

Visitas: 160.232 
Páginas vistas: 467.114 

Usuarios: 134.609 
Búsquedas: 11.061.175 (dato sacado del nuevo DSpace, no hay años anteriores de referencia). 

Descargas de archivos: 3.310.222 
Colecciones más visitadas: Tesis doctorales UCO, Producción Científica y Fondo Histórico. 

 

http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php


 

 

En cuando a las adquisiciones en el marco del CBUA, se valoran muy positivamente y se estima 
conveniente dar amplia difusión a las nuevas suscripciones 2018, incluyendo las ventajas de publicación que 
ofrecen a profesorado e investigadores de las Universidades andaluzas. 

 
 

3. Adecuación de la Comisión de Biblioteca Universitaria al nuevo Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Biblioteca Universitaria (BOUCO 27 de julio de 2017) 
 
        El Presidente da lectura a la composición de la Comisión de Biblioteca según el nuevo Reglamento: 

 
3. La Comisión de Biblioteca estará formada por: 
• Rector/a o vicerrector/a en quien delegue, que la presidirá. 
• Director/a de la Biblioteca Universitaria, que actuará de secretario/a. 
• Un representante de los/as decanos/as o directores/as de Centro. 
• Cinco representantes del profesorado, uno/a por cada macroárea de conocimiento, a 
propuesta del equipo de dirección de la Universidad de Córdoba. 
• Tres representantes del personal bibliotecario, a propuesta de la Junta Técnica. 
• Tres representantes del alumnado, que representen a los distintos campus 
universitarios, a propuesta de los representantes estudiantiles de la Universidad de 
Córdoba. 
• Responsables de biblioteca de Centro o servicio bibliotecario, que asistirán como 
invitados/as, con voz, pero sin voto. 
 
 

Una vez cotejadas las composiciones de la Comisión de Biblioteca según el Reglamento anterior y el 
actual se determinan las modificaciones que es necesario incorporar, acordándose: 

 

 Solicitar a Decanatos y Direcciones de Centros un representante de los mismos. 

 Solicitar a Junta Técnica tres representantes del personal bibliotecario.  
 

 
4.  Programación anual 2018 (Junta Técnica de 25/01/2018).   La   Directora   de   la   Biblioteca expone las 
previsiones   de   actuaciones   2018,   marcadas por la Junta Técnica en su sesión del pasado 25 de enero: 
 

1. MANTENIMIENTO DE ACCIONES HABITUALES 

 
Mantenimiento de servicios técnicos y al usuario; Realización de Informes, Estadísticas, Cursos y Actividades de Difusión, etc. Se 
destacan las incorporaciones de esta anualidad.  
        NORMATIVA, PRESUPUESTO, PERSONAL, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
        CALIDAD  
        PLAN DE APERTURAS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA.  
        APOYO A LA INVESTIGACIÓN. 
        BECAS Y PRACTICAS. 
        COOPERACIÓN. Rebiun: Proyecto Piloto de gratuidad en el Préstamo Interbibliotecario (29 Bibliotecas universitarias 
españolas) 
        FORMACIÓN. 
        HELVIA Y DIGITALIZACIÓN. Apoyo OA a la difusión de resultado de investigación UCO. 
        GESTIÓN / DIFUSIÓN DE RECURSOS ELECTRONICOS. 
        PROGRAMACIÓN CULTURAL. 
        PATRIMONIO. Participación en el Proyecto Atalaya + Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Andaluzas  
                                    http://patrimonio3d.ugr.es/                 http://www.patrimoniouniversidadesandalucia.es/web/ 
        CONVENIOS. Fondo antiguo RAC. Participación Jornadas ABIE. 
        MILLENNIUM 
        NORMALIZACIÓN.  

        
 
 
 
 
 

http://patrimonio3d.ugr.es/
http://www.patrimoniouniversidadesandalucia.es/web/


 

 

2. PROYECTOS 
 

1. Nuevo SIGB en el marco del CBUA. Fase final del procedimiento de contratación. 
Previsiones 2018: 

1. Constitución de Equipo inicial. 
2. Incorporación a las actividades de las Universidades que implementan en 1ª fase. 
3. Coordinación con la empresa para fijar la temporalización de la 2ª fase. Establecimiento de Plan de Trabajo (migración, instalación, 
formación). Incorporación de las Bibliotecas asociadas por Convenio (Carmen, Sagrado Corazón). 

 
2. Nueva página web según directrices institucionales. 

 
3. Formación + Competencias informacionales.  
 
Curso Competencias Informacionales. Consolidación. Becarios de Excelencia + Extensión a alumnado.  
 
Biblioguías. BIBLIOGUÍAS / LIBGUIDES http://uco-es.demo.libguides.com/ingenierocivil 
                                                                     http://uco-es.demo.libguides.com/cineycultura 
 
4.  Difusión / Redes Sociales. Consolidación de Instagram. 
 
5. Programación cultural. 

- XII Certamen Literario  replanteamiento. 
- Abril en la Biblioteca.  

            
6. DEPOSITO SÉNECA. Fase 2. 
EXTENSIÓN FASE 1. SALA MÚSICA: MONOGRAFÍAS FFL 
ANTEPROYECTO FASE 2. SALA TV: PUBLICACIONES PERIÓDICAS. Julio 2018.  

 
                 
 ABRIL EN LA BIBLIOTECA 2018 – Avance  mantenimiento de actividades consolidadas 
 

 

 

3  abril  11.00 h. Presentación del programa Abril en la Biblioteca. Sala de  Prensa. Rectorado. 
Todo el mes  Club de Lectura  http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php 
4 abril   Inauguraciones 
              Bibliotecas Cordobesas 
             11.00 h Biblioteca Acosta. Biblioteca de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
             12.30 h Biblioteca Pilar León-Castro Alonso. Biblioteca Maimónides 
             Espacios expositivos 
             13.00 h Test e Instrumentos Psicotécnicos (ss. XIX-XX). Biblioteca Maimónides. 

9 abril 11.00 h Presentaciones de libros. Biblioteca de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
                         Ricardo Rojas Hernández "Gestión económica de la restauración" 
                            Daniel Partido Ruiz y Lidia Cabello Ligero  "Gastronomía Íbera: ¿el fin de una cocina o el origen de nuestros     
                            fogones?” 
11 abril 19.00 h Presentaciones de libros: Francisco Alemán Páez “El eco del bambú”.  Biblioteca de Derecho y Ciencias  
Económicas y Empresariales 
17 y 18 abril  11.00 h  Lee Ciencia. Encuentros de autor.  “Científicos en el fin del mundo” de Lorena Cabeza y “Todo es 
cuestión  de química” de Deborah García Bello. Sala Mudéjar. Rectorado. 
18 abril 19.00 h  Cienciaficcionados. Tertulia científico-literaria. Sebastián Rubio García. “La isla misteriosa” de Julio  Verne.  
Restaurante El Astronauta. 
19 abril 19.00 h. Presentaciones de libros: Octavio Salazar Benítez “Autorretrato de un macho disidente” y “El hombre que no 
deberíamos ser”. Biblioteca de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
23 abril   11.00 h. Fiesta Universitaria del Libro.  
Córdoba lejana y sola: poemas de García Lorca en el 120º aniversario de su nacimiento. Aula de Teatro de la Universidad de 
Córdoba. 
Distribución de claveles y obras científicas y literarias. 
Bibliotecas   Maimónides,  Ciencias  del  Trabajo,  Derecho  y  CCEE,   EPS Belmez, Filosofía y Letras, Medicina y Enfermería. 
                 13.00 h.  Presentaciones de libros: Mercedes Monmany “Ya sabes que volveré. Tres grandes escritoras asesinadas    
en Auschwitz: Irène Nemirovsky, Gertrud Kolmar y Etty Hillesum”. Sala Mudéjar. Rectorado. 
26 abril   11.00 h. XII Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria. Presentación. Sala de Prensa. Rectorado. 

http://uco-es.demo.libguides.com/ingenierocivil
http://uco-es.demo.libguides.com/cineycultura
http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php


 

 

 
Se abre un turno de intervenciones. 
 
El Presidente expone que es necesario dotar de un nuevo dinamismo al Certamen de Relato Breve. Los 

miembros de la Comisión exponen diversas posibilidades (formato, tipo de creación, ámbito, etc.), y se 
concluye que los cambios no deben afectar a la base literaria que lo ha sustentado desde sus inicios. Se 
puede modificar su denominación o se puede optar por especificar con mayor concreción en las Bases 
aquello que se persigue. También es importante fomentar la participación de los estudiantes. Se solicita a la 
Comisión se examinen otras Convocatorias de Certámenes que puedan servir de referente y que a lo largo 
del mes de marzo se remitan las posibilidades que se estimen idóneas para los propósitos marcados por el 
Presidente. 

 
En cuanto a las nuevas Guías web, toma la palabra M. Cámara para explicar con más detenimiento el 

producto desde el punto de vista conceptual, técnico y de organización del trabajo (se realizan desde el 
Servicio de Proyectos y Recursos Electrónicos, y en el caso de las Guías temáticas los aportes provienen de 
las diferentes Biblioteca). Expone las principales guías generales que se están incorporando o están en vías 
de hacerlo y se visualizan las Guías temáticas más avanzadas. Se estima que la totalidad de las Guías estará 
ultimada para el próximo mes de mayo. 

 
Los miembros de la Comisión valoran muy positivamente la iniciativa e inciden en la incorporación de 

estas guías a la plataforma Moodle. 
 

 
5.  Ruegos y preguntas 
 

M.L. Córdoba pregunta si se ha valorado la posibilidad de editar en papel el nuevo Reglamento. El 
Presidente indica que no se ha contemplado, habida cuenta de su publicación electrónica en BOUCO. 

 
R. Puerta pregunta por la posibilidad de incorporar nuevos puestos de lectura adaptados, pues hay 

Bibliotecas que carecen de los mismos, de modo que los usuarios con necesidades especiales son 
acomodados en el mobiliario (de usuarios o de personal) que resulta más conveniente. El Presidente 
consultará igualmente con el Servicio de Atención a la Diversidad. 

 
S. Gómez interviene para dejar constancia del agradecimiento al Presidente de la Comisión, en calidad 

de Vicerrector de Estudiantes, por la labor desarrollada en la Biblioteca Universitaria durante los años de su 
mandato, haciendo igualmente votos por su continuidad en esta labor. Los miembros de la Comisión se 
suman a este agradecimiento. 

 
 
 
Y sin más finaliza la sesión a las 12.15 h., de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Anexo I. Datos estadísticos a 31/12/2016 (REBIUN). 
 

  2015 2016 

    

1.  USUARIOS  

1.0.  Usuarios propios  21541  

1.1.  Total de estudiantes  19430  

1.1.1.  Estudiantes de grado  14686 15025 

1.1.2.  Estudiantes de posgrado  2635 2935 

1.1.3.  Títulos propios y otros  2109 1994 

1.2.  Docentes  1377  

1.2.1.  Docentes con dedicación completa  944 953 

1.2.2.  Docentes con dedicación parcial  433 418 

1.3.  Personal de Administración y Servicios  734 754 

1.4.  Usuarios externos registrados  3723 3707 

1.5.  Usuarios consorciados  285086 260528 

2.  HORAS Y DÍAS DE APERTURA  

2.1.  Días de apertura anual  260 261 

2.2.  Horas de apertura semanal  66 70 

3.  LOCALES  

3.1.  Número de bibliotecas  7 7 

3.2.  Superficie (metros cuadrados)  18863 18863 

3.3.  Puestos de lectura  4191 
 

3.3.1.  Puestos individuales  3569 
3581 

3.3.2.  Puestos en salas colectivas  436 422 

3.3.3.  Puestos en salas para trabajo en grupo  186 199 

3.4.  Estanterías (metros lineales)  28696  

3.4.1.  Libre acceso  9948 9948 

3.4.2.  Depósito  18748 18748 

4.  EQUIPAMIENTO  

4.1.  Parque informático para uso de la plantilla  99 100 

4.2.  Ordenadores para uso público  322 302 

4.3.  Lectores y reproductores diversos  98 109 

5.  COLECCIONES  

5.1.  Monografías en papel  

5.1.1.  Monografías en papel  664339 669445 

5.1.2.  Items de monografías en papel informatizados  587180 591283 



 

 

5.1.3.  Ítems de monografías en papel ingresados e 

informatizados durante el año en curso 
 16866 

13038 

5.1.3.1.  Por compra  5042 4919 

5.1.3.2.  Por donativo o intercambio  11824 8119 

5.2.  Monografias audiovisuales y material no librario  

5.2.1.  Títulos de monografías audiovisuales  17676 27552 

5.2.2.  Ítems de monografías audiovisuales informatizados  22983 24606 

5.2.3.  Ítems de monografías audiovisuales ingresados e 

informatizados (año en curso) 
 533 

1411 

5.2.3.1.  Por compra  116 154 

5.2.3.2.  Por donativo o intercambio  417 1257 

5.3.  Publicaciones periódicas en papel  

5.3.1.  Títulos de publicaciones periódicas en papel  11128 11326 

5.3.2.  Títulos de publicaciones periódicas en papel en 

curso de recepción (vivas) 
 1798 

1543 

5.3.2.1.  Títulos de publicaciones periódicas en papel 

ingresadas por compra 
 354 

376 

5.3.2.2.  Títulos de p. periódicas en papel ingresadas por 

donativo o intercambio 
 1444 

1167 

5.3.3.  Títulos de publicaciones periódicas en papel 

muertas 
 9330 

9783 

0        5.4.  Recursos electrónicos.  

5.4.1.  Monografías electrónicas de pago o con licencia  376657 399537 

5.4.2.  Publicaciones periódicas de pago o con licencia  29707 40296 

5.4.3.  Bases de datos de pago o con licencia a las que se 

accede 
 53 

58 

5.4.3.1. Texto completo   30 

5.4.3.2. Referenciales   28 

5.4.4.  Recursos electrónicos propios  12661 17082 

5.4.4.1.  Recursos electrónicos propios en acceso abierto  12471 16889 

5.4.4.2.  Recursos electrónicos propios no en acceso 

abierto 
 190 

190 

        5.5.  Titulos informatizados en el año  45060 55275 

        5.6.  Titulos informatizados  757377 792241 

        5.7.  Ítems informatizados  946295 987792 

        5.8.  Total de ítems no informatizados  77159 77650 

 5.9.  Fondo Antiguo   

5.9.3.  Total de impresos 1501-1800  1209 937 

5.9.4.  Total de impresos 1801-1900  4083 4503 

6.  SERVICIOS  

6.1.  Número de entradas a las bibliotecas  1544117 1534161 

6.2.  Préstamos domiciliarios  343535  

6.2.1. Préstamos UCO  342315 290654 

6.2.2. Préstamos consorciados  1220 1996 



 

 

6.3.  Consultas a la web de biblioteca.  346063 622551 

6.4.  Consultas al catálogo de la biblioteca 
 

3043128 3778635 

6.5.  Uso de recursos electrónicos.  

6.5.1.  Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de 

pago o con licencia 
 2692703 

3373839 

6.5.1.1.  Búsquedas en recursos electrónicos de pago o 

con licencia (Counter) 
 440798 

278001 

6.5.1.2.  Búsquedas en recursos electrónicos de pago o 

con licencia (no Counter) 
 2251975 

3095838 

6.5.2.  Documentos descargados de los recursos 

electrónicos de pago o con licencia 
 670076 

731973 

6.5.2.1.  Descargas de los recursos electrónicos del 

apartado 6.6.2: (Counter) 
 402046 

439184 

6.5.2.2.  Descargas de los recursos electrónicos del 

apartado 6.6.2 (no Counter) 
                 268030 

292789 

6.5.3.  Consultas a recursos electrónicos propios  811339 4288431 

6.5.4.  Documentos descargados en recursos electrónicos 

propios 
 1899405 

2404651 

6.5.5.  Búsquedas o consultas a recursos electrónicos 

gratuitos selecc. por la bibl. 
 381608 

530670 

6.5.6.  Documentos descargados en recursos electrónicos 

gratuitos. 
 245730 

380430 

6.6.  Formación de usuarios  

6.6.1.  Número de cursos impartidos  113 125 

6.6.1.1.  Formación reglada  9 6 

6.6.1.2.  Formación no reglada  104 119 

6.6.2.  Horas impartidas  1514 1435 

6.6.2.1.  Formación reglada  

6.6.2.1.1.  Horas de formación reglada  923 913 

6.6.2.1.2.  Número de créditos  37 30,5 

6.6.2.2.  Horas de formación no reglada  591 492 

6.6.3.  Asistentes  4954  

6.6.3.1.  Asistentes a formación reglada  60 38 

6.6.3.2.  Asistentes a formación no reglada  4894 5025 

6.6.4.  Materiales formativos  247 256 

7.  PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO  

7.1.  Biblioteca como centro solicitante  

7.1.1.  Total solicitudes pedidas a otros centros  910 726 

7.1.1.1.  Solicitudes a bibliotecas REBIUN  758 636 

7.1.1.2.  Solicitudes a bibliotecas No-REBIUN  50 38 

7.1.1.3.  Solicitudes a bibliotecas Extranjero  102 52 

7.1.2.  Solicitudes positivas  732 577 

7.1.3.  Solicitudes de préstamo  222 194 

7.1.4.  Porcentaje de copias recibidas de bibliotecas 

REBIUN en menos de 6 dias 
 93,49 

94,84 



 

 

7.2.  Biblioteca como centro proveedor  

7.2.1.  Total solicitudes recibidas de otros centros  1836 1658 

7.2.1.1.  Solicitudes de bibliotecas REBIUN  1470 1610 

7.2.1.2.  Solicitudes de bibliotecas No-REBIUN  245 156 

7.2.1.3.  Solicitudes de bibliotecas Extranjero  121 48 

7.2.2.  Solicitudes positivas  1384 1485 

7.2.3.  Solicitudes de préstamo  208 268 

8.  PERSONAL  

8.1.  Plantilla Total (A jornada completa)  71  

8.1.1.  Bibliotecarios profesionales  47 52 

8.1.2.  Auxiliares de biblioteca  21 23 

8.1.3.  Estudiantes becarios  2 2 

8.1.5.  Personal administrativo  1 1 

8.2.  Cursos de formación  

8.2.1.  Número de cursos recibidos por el personal de la 

biblioteca 
 56 

44 

8.2.2.  Número de asistentes  207 220 

8.2.3.  Número de cursos impartidos  3 8 

8.2.4. Número de horas de cursos recibidos por el personal  285 317 

8.3.  Grupos de mejora  

8.3.1.  Grupos de mejora o grupos de trabajo  15 15 

8.3.2.  Participantes en grupos de mejora  27 27 

9.  GASTO  

9.1.  Gasto (€) en recursos de información  963817,48  

9.1.1. Gasto dedicado a la compra de monografías en papel  215743,71 

188385,53 

 

9.1.2.  Gasto dedicado a la compra monografías 

audiovisuales y material no librario 
 3764,56 

1336,62 

9.1.3.  Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones 

periódicas en papel  80561,95 

62237,49 

9.1.4. Gasto dedicado a la compra monografías 

electrónicas de pago o con licencia  78346,73 

87838,36 

9.1.5.  Gasto dedicado a publicaciones periódicas 

electrónicas de pago o con licencia 
 444866,96 

536952,24 

9.1.6.  Gasto dedicado a bases de datos de pago o con 

licencia 
 140533,57 

 

9.1.6.1. Texto completo  0  

9.1.6.2. Referenciales  140533,57 
161623,11 

9.2.  Gasto en información electrónica  663747,26 
786413,71 

9.3.  Fuentes de financiación (Porcentaje) del gasto bibliográfico. (%)  

9.3.1.  Porcentaje del gasto en fondo bibliográfico a cargo 

del presupuesto de la biblioteca 
 50,2 

57,43 

9.3.2.  Porcentaje del gasto en fondo bibliográfico a cargo 

del presupuesto  de la universidad 
 25,9 

19,35 



 

 

9.3.3.  Porcentaje del gasto en fondo bibliográfico a cargo 

de subvenciones externas 
 23,9 

23,22 

9.4.  Coste total del personal (euros)  2595848,92 
2744552,15 

9.4.1.  Coste de bibliotecarios  1917273,84 
2060076,48 

9.4.2.  Coste de auxiliares de biblioteca  639826,65 
643403,95 

9.4.3.  Coste de estudiantes becarios  12250 24500 

9.4.5.  Coste del personal administrativo  26498,43 
28821,72 

 
 
 

 

Anexo II. Depósito Séneca. Informe preliminar (1ª fase). Una vez realizados todos los trabajos previos de acondicionamiento, 
instalación de compactos y varias reuniones preparatorias del Grupo de Trabajo creado al efecto y formado por personal de BGU, BCT, 
BFL, BME y RAB (con la colaboración del Servicio de Automatización), y coordinado por PRE, se inician los traslados en el mes de julio, 
por este orden: 
1.- Biblioteca General: traslada 2.656 libros, ocupando el armario 1 y parte del 2. 
2.- Biblioteca Maimónides-Depósito: traslada 4.570 libros, ocupando los armarios 2, 3 y parte del 4. 
3.- Biblioteca Maimónides-Sala: traslada 2.713 libros, ocupando los armarios 4,5 y parte del 6. 
4.- Biblioteca de Medicina y Enfermería: traslada 4.979 libros, ocupando los armarios 6, 7, 8 y parte del 9. 
5.- Biblioteca de Ciencias del Trabajo: traslada 2.035 libros, ocupando los armarios 9 y parte del 10. 
6.- Biblioteca de Filosofía y Letras. El traslado hubo de retrasarse hasta después del verano, y unas obras municipales en las calles de 
acceso a la Facultad lo impidieron hasta octubre. Traslada 4.608 libros, ocupando los armarios 10, 11, 12 y parte del 13. 
 
En total han quedado depositados en el Módulo Compacto A 21.255 volúmenes, quedando libres 20 baldas del armario 13 y los 
armarios 14 a 19. 
 
Todos los fondos trasladados han sido convenientemente recodificados en Millennium a fin de garantizar el acceso a los mismos. El 
servicio sobre fondos ubicados en el Depósito Séneca ha sido asumido (recogida y devolución, control de condiciones ambientales), por 
la Biblioteca de Medicina y Enfermería, coordinada en todo lo necesario con el resto de puntos de servicios que integran la Biblioteca 
Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
COMISIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 180301 

 
ACUERDOS 

 
 

 
1. Recursos electrónicos. Se acuerda difundir extensivamente al PDI las nuevas adquisiciones del 

CBUA, así como las ventajas ofrecidas en los acuerdos de suscripción para  la publicación por parte 
del PDI de las Universidades andaluzas. 
 

2. Atención a necesidades especiales. El Presidente comunicará al Servicio de Atención a la Diversidad 
las necesidades expuestas en la Comisión, relativas a 
- asesoramiento para el personal de Biblioteca en relación con la atención a usuarios, becarios y 
alumnos en prácticas con necesidades especiales 

                        - posibilidades de incrementar el mobiliario y equipamiento de las Bibliotecas para dar un mejor      
                        servicio a personas con necesidades especiales. 
 

3. Renovación de Comisión de Biblioteca. Se acuerda solicitar, de cara a la adecuación de la composición 
de la Comisión de Biblioteca al nuevo marco reglamentario: 
- A Decanatos y Direcciones de Centros: un representante de los mismos. 

                        - A la Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria: tres representantes del personal bibliotecario.  
 

4. Abril en la Biblioteca 2018-XII Certamen literario. Se solicitan propuestas, a lo largo del mes de marzo, 
para replantear la nueva convocatoria del Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria 
“Universidad de Córdoba”. 
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