
Universidad Pablo de Olavide 

Biblioteca 

 

Memoria del curso 1998-1999 
 

 

Índice 
 
1. Personal de la Biblioteca ............................................................ 2  
 
2. Funciones ..................................................................................... 4 
 
3. Actuaciones de la Biblioteca 1998-1999 .................................... 5 

  
  3.1 Presupuesto .....................................................................................5 
 
  3.2 Instalaciones....................................................................................5 
 
  3.3 Automatización ...............................................................................6 
 
  3.4 Fondos bibliográficos .....................................................................7 
 
     Monografías .................................................................................7 
     Publicaciones periódicas..............................................................7 
     Bases de datos..............................................................................8 
 
  3.5 Servicios.........................................................................................10 
 
     Préstamo a domicilio .................................................................10 
     Préstamo interbibliotecario ........................................................14 
     Formación de usuarios ...............................................................14 
     Acceso a Internet .......................................................................14 
     Página web .................................................................................15 
 

3.6 Cooperación interbibliotecaria....................................................16 
 

4. Conclusiones .............................................................................. 18 
 
 
 



 2 

1. Personal de la Biblioteca 
 

Personal funcionario: 

 

Carmen Baena Díaz 

Directora de la Biblioteca 

 

 

Personal laboral: 

 

Esperanza Nevado Antúnez 

Técnico Auxiliar de Biblioteca 

 

Gracia Otero Martín 

Técnico Especialista de Biblioteca 

 

Ana María Sanabria Galindo 

Técnico Auxiliar de Biblioteca 

 

Francisco Solís de la Puente 

Técnico Especialista de Biblioteca 

 

 

Personal de la Empresa de Trabajo Temporal Activa Sevilla: 

 

Rocío Fernández Cordero 

Ayudante de Biblioteca 

 

Juan Linares Villamisal 

Técnico Auxiliar de Biblioteca 
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María Elena Paneque Sosa 

Ayudante de Biblioteca 

 

Miguel Ángel Rodríguez Jiménez 

Técnico Auxiliar de Biblioteca 

 

 

Becarios del Plan de Formación de Personal Bibliotecario de la Junta de 

Andalucía: 

 

Gema Bueno Morales 

(Desde el 1/4/99) 

 

Pablo Macías González 

(Desde 1/3/99) 
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2. Funciones 

 

La misión de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide es prestar 

servicios de información a toda la comunidad universitaria. Para ello, la Biblioteca 

gestiona un presupuesto con el que adquiere recursos de información, cuenta con 

personal para explotar dichos recursos y utiliza un espacio físico y el correspondiente 

equipamiento. 

 

Las funciones más destacadas son: 

 

• Gestión del presupuesto 

• Gestión del inmueble y el equipamiento 

• Selección de materiales documentales 

• Adquisición de materiales documentales 

• Proceso técnico: Redacción del registro bibliográfico 

• Préstamo 

• Préstamo interbibliotecario 

• Información bibliografica 

• Formación de Usuarios 

• Y, en el caso de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, en 

colaboración con el Centro de Informática y Comunicaciones, la 

elaboración de la página web de la Universidad 
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3. Actuaciones de la Biblioteca 1998-1999 

 

3.1 Presupuesto de la Biblioteca (año 1999) 

 

La Biblioteca dispone para el año 1999 de 42 millones de presupuesto, 

independientemente de la inversión que realicen los Departamentos en adquisiciones 

bibliográficas. Este presupuesto supone un aumento del 241,46% respecto al 

presupuesto de 1998 y representa el 1,66%  del presupuesto total de la Universidad. En 

cuanto a la ratio adquisiciones/usuario, ésta es de 13.815,78 pts. por usuario, muy 

superior a la media de las universidades andaluzas, que invierten 4.437,11 pts. por 

usuario.1 

 

Las cifras anteriores demuestran claramente el esfuerzo que está realizando la 

Universidad Pablo de Olavide por dotar de medios a la Biblioteca. 

 

 

3.2 Instalaciones 

 

La mayor deficiencia que puede observarse actualmente en la Biblioteca de la 

Universidad Pablo de Olavide es la falta de espacio y de puestos de lectura. A principios 

del curso, la ratio m2/usuario era de 0,14 m2/usuario y la proporción estudiantes/plazas 

de lectura era de 16,9, es decir, 1 puesto de lectura por cada 17 estudiantes. 

 

Para paliar esta situación, la Universidad Pablo de Olavide ha acometido durante 

el curso 1998-1999 las siguientes acciones: 

 

• Apertura de una Sala de Estudio, con 108 puestos, abierta todos los días, 

incluidos sábados y domingos, desde las 8 a las 22 h. 

• Ampliación del edificio actual de la Biblioteca en 42 m2, destinados a 

albergar estanterías en libre acceso y 3 puestos más de ordenadores con 

acceso a Internet. 

                                                           
1 Los datos estadísticos referentes a las Universidades andaluzas corresponden al año 1997, según lo 
publicado en el Anuario Estadístico de REBIUN. 
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• La redacción de un proyecto de adaptación del edificio de los antiguos 

talleres de la Universidad Laboral como Biblioteca y sede de los Títulos 

Propios de esta Universidad. 

 

El edificio tiene 14.700 m2, de los cuales, 11.950 se destinarán a Biblioteca. 

El coste total del proyecto es de 1.100 millones de pesetas. La primera fase, 

que supondrá la rehabilitación de 5.669 m2 y que permitirá disponer de 636 

puestos de lectura, saldrá a concurso el último trimestre del año 1999. 

 

(El proyecto está aún en la Consejería de Educación. El arquitecto autor del 

proyecto ha realizado las modificaciones que el Servicio de Supervisión 

dictaminó y, ahora este Servicio, tiene que dar el visto bueno a las 

rectificaciones introducidas en el proyecto). 

 

 

3.3 Automatización 

 

La Universidad Pablo de Olavide ha adquirido el programa INNOPAC, de la 

empresa Innovative Interfaces, para la gestión automatizada de sus fondos y servicios. 

 

INNOPAC es un sistema de gestión de Bibliotecas con más de 800 instalaciones 

en todo el mundo, de las cuales, más del 80% corresponden a bibliotecas universitarias. 

Es un sistema de nueva generación, escrito en JAVA, con una arquitectura 

cliente/servidor de tipo “thin client” y con una gran riqueza de funcionalidades. 

 

La Universidad Pablo de Olavide ha adquirido los siguientes módulos, que se 

irán implementando a lo largo del curso 1999-2000: 

 

• Sistema Base, Catalogación e Información de Gestión 

• OPAC (acceso en línea al catálogo) y Z39.50 

• Circulación 

• Adquisiciones 

• Control de publicaciones periódicas 
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3.4 Fondos bibliográficos 

 

 El 24 de junio de 1999 se aprobó la Normativa de adquisiciones bibliográficas 

de la Universidad Pablo de Olavide por la Comisión de Biblioteca, reunida en esa 

fecha. 

 

Monografías 

 

 A lo largo del curso 1998-1999, la Biblioteca de la Universidad Pablo de 

Olavide ha aumentado sus fondos con un total de 3.202 títulos. De tal modo, en la 

actualidad, la Biblioteca cuenta con 14.921 títulos, lo que supone 4,9 

monografías/usuario, proporción bastante distanciada de la media andaluza, que se sitúa 

en 10,19 monografías/usuario. En cuanto al incremento, ha supuesto 1,05 

monografías/usuario, mientras que la media andaluza se sitúa en 0,62 

monografías/usuario. 

  

 Todos los fondos han sido debidamente procesados y están a disposición de los 

usuarios. 

 

Publicaciones periódicas 

Suscripciones  

 

En 1999 la Biblioteca ha suscrito un total de 192 títulos de publicaciones 

periódicas.  

 

La colección completa la componen 474 títulos, de los cuales 295 se reciben 

periódicamente (192 por suscripción y 103 por donación) y el resto, 179 publicaciones 

periódicas, ha dejado de recibirse. Esto supone una proporción de 0,15 publicaciones 

periódicas/usuario, mientras que la media en las universidades andaluzas es de 0,23. 
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Sumarios de publicaciones periódicas 

 

 La relación de publicaciones periódicas de la Biblioteca, así como los sumarios 

de los últimos números de las revistas que se van recibiendo pueden consultarse a través 

de la página web de la Universidad 

 

Revistas electrónicas 

 

Desde finales de octubre hemos venido manteniendo diversos contactos con 

editores y agentes de suscripciones de revistas electrónicas con el fin de recabar 

información sobre la situación del mercado de las publicaciones periódicas a texto 

completo en línea. 

 

De las revistas extranjeras suscritas en 1999 por la Universidad Pablo de 

Olavide, dos están ya disponibles a texto completo en nuestra página web: The 

European Accounting Review y Oxford Economic Papers. 

 

Además, hemos realizado enlaces con aquellas páginas que, a pesar de no dar 

acceso al texto completo, nos proporcionan información sobre las publicaciones, ya sea 

sobre el editor, las suscripciones, las condiciones de publicación, los artículos o los 

sumarios de los mismos, información que consideramos puede ser de interés para los 

usuarios de la Biblioteca. 

 

Bases de datos 

 

 Desde el mes de febrero se han ido incorporando a la página web de la 

Universidad los accesos a bases de datos de distintos servidores. Las primeras en 

ponerse en funcionamiento (febrero) fueron las bases de datos del CICA, de muy 

diversas materias y con dos vías de acceso: WinFrame y ERL. 

 

 En mayo entraron en funcionamiento las bases de datos en CD-ROM de la 

Universidad Pablo de Olavide instaladas en red y que también utilizan dos vías de 

acceso: MetaFrame y ERL. 
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Bases de datos de la Universidad Pablo de Olavide 

 

Nombre Vía de 

acceso 

Materia Cobertura Productor Actualización 

BOE Metaframe Derecho 1998-1999 BOE Trimestral 

CSIC Metaframe Multidiscipli-

nar 

Desde 1975 CSIC Semestral 

IBERLEX Metaframe Derecho Desde 1968 BOE Trimestral 

IBERLEX-UE Metaframe Derecho Desde 1968 BOE Trimestral 

Jurisprudencia 

Constitucional 

Metaframe Derecho Desde 1982 BOE  

Map-Lexter Metaframe Derecho Desde 1978 MAP y 

BOE 

Semestral 

Social Works 

Abstracts 

ERL Trabajo social Desde 1977 NASW Semestral 

NASW 

Clinical 

Register 

ERL Trabajo social Desde 1977 NASW 10ª ed. 

 

 

Bases de datos del CICA 

 
 

Además de las bases de datos de nuestra Universidad, tenemos acceso desde 

nuestra página web a las siguientes bases de datos del CICA. 

 

Nombre Vía de 

acceso 

Materia Actualización 

Arts & Humanities 

Citation Index 

Winframe Arte y Humanidades Cuatrimestral 

Business Source 

Elite 

Winframe Economía Trimestral 

CAB Abstracts ERL Biología y Agricultura Trimestral 
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Chemical Abstracts Winframe Química Mensual 

Eric ERL Pedagogía Trimestral 

Francis Winframe Multidisciplinar. 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Semestral 

Historical Abstracts Winframe Historia Cuatrimestral 

MathSci ERL Matemáticas Semestral 

Medline ERL Medicina Mensual 

NTIS ERL Multidisciplinar 

Ciencias Sociales 

Ciencia y Tecnología 

Trimestral 

Science Citation 

Index 

Winframe Multidisciplinar 

Ciencia y Tecnología 

Ciencias Sociales 

Trimestral 

Science Journal 

Citation Reports  

 

Winframe Multidisciplinar. 

Ciencia y Tecnología 

Índice de impacto de revistas 

Anual 

Social Sciences 

Citation Index  

 

Winframe Ciencias Sociales Cuatrimestral 

Social Sciences 

Journal Citation Rep.  

 

Winframe Multidisciplinar. 

Ciencias Sociales 

Índice de impacto de revistas 

Anual 

 

 

3.5 Servicios 

 

Préstamo a domicilio 

 

El número de préstamos realizados en la Biblioteca durante el curso 1998-1999 

ha ascendido a  48.005. Teniendo en cuenta que el número de usuarios potenciales de la 

Biblioteca era 3.040, la proporción es de 15,79 préstamos/usuario, 8 puntos por encima 

de la media de las Universidades andaluzas durante el año 1997, último del que 
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disponemos de datos, y 5 puntos por encima de la proporción préstamos/usuario de la 

Universidad Pablo de Olavide durante el  curso 1997-1998. 

 

La Normativa del Servicio de Préstamo ha sido aprobada por la Comisión de 

Biblioteca en enero de 1999. 
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Universidad Pablo de Olavide 

Biblioteca 

Control del préstamo 

 

Mes Número de préstamos 

Julio 1998 563 

Agosto 1998 78 

Septiembre 1998 658 

Octubre 1998 4.838 

Noviembre 1998 6.348 

Diciembre 1998 5.243 

Enero 1999 6.340 

Febrero 1999 2.943 

Marzo 1999 5.837 

Abril 1999 6.138 

Mayo 1999 5.644 

Junio 1999 3.375 

TOTAL 48.005 
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Préstamo Interbibliotecario 

 

El número total de préstamos interbibliotecarios realizados por la Biblioteca de 

la Universidad Pablo de Olavide a lo largo del curso 1998-1999 ha sido 110, de los 

cuales 90 han correspondido a fotocopias de artículos y 20 a préstamo de ejemplares 

originales. 

 

 

Formación de usuarios 

 

A comienzos del curso 1998-1999, la Biblioteca organizó una serie de sesiones 

informativas, con el propósito de facilitar a los nuevos alumnos los datos fundamentales 

sobre el funcionamiento de la misma. 

 

Las visitas se anunciaron en la página web de la Universidad y por medio de 

carteles colocados en la Biblioteca y en los aularios. Se contó también con la 

colaboración de muchos profesores, que lo comunicaron en clase. Además, en el caso de 

las nuevas titulaciones, se empleó estas sesiones como parte de la presentación del 

curso. 

 

Creemos que esta experiencia, realizada por primera vez en el curso 1998-1999, 

resultó positiva, tanto por la asistencia (una cuarta parte de los alumnos de primer 

curso), como por el aprovechamiento por parte de los asistentes de las recomendaciones 

y explicaciones. 

 

 

Acceso a Internet 

 

El servicio de acceso a Internet para los usuarios de la Biblioteca se puso en 

marcha el 21 de octubre de 1998. 

 

Previa cumplimentación de una solicitud, los usuarios que lo deseen pueden 

realizar consultas en la red por un período de tiempo no superior a una hora. El uso de 
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este servicio exige el cumplimiento de unas normas básicas. Con antelación, se puede 

hacer una reserva para la fecha y la hora que mejor convenga a las necesidades de cada 

usuario. 

 

 Por lo que respecta al uso que de este servicio se ha hecho durante el curso 

1998-1999, hay que señalar que han pasado por los ordenadores un total de 2.245 

usuarios durante 152 días, lo que representa una media de 14,7 personas al día. 

 

 

Página web 

 

La Biblioteca, en colaboración con el Centro de Informática y Comunicaciones, 

está trabajando desde finales de octubre en la ampliación y actualización de la página 

web de la Universidad. 

 

Durante este tiempo, se ha ido introduciendo información relativa a cursos y 

seminarios, servicios, programas de doctorado, becas, etc., además de realizar numeros 

enlaces a recursos externos y destinos dentro de la misma página para facilitar la rápida 

búsqueda de la información. Dos han sido las tareas que han acaparado la mayor parte 

del tiempo de elaboración de la página: el archivo de noticias de la universidad y los 

sumarios de publicaciones periódicas. 

 

Para realizar, esta labor se realizó en un primer momento una serie de visitas 

para informar a los miembros del Equipo de Gobierno y a los responsables de los 

distintas unidades administrativas del proceso que debían seguir para que la información 

que consideraran relevante apareciera en la página web de la universidad. De este modo, 

la Biblioteca ha podido recopilar y difundir la información producida por la 

Universidad. 
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3.6 Cooperación interbibliotecaria 

 

La Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide forma parte de REBIUN (Red 

de Bibliotecas Universitarias de España) a cuyas reuniones asiste su directora y cuyos 

acuerdos suscribe y aplica la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide (recogida 

de datos estadísticos, tarifas de préstamo interbibliotecario, etc.). 

 

La Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, representada por su directora, 

ha participado en todas las reuniones que, con el objetivo de constituir un Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias de Andalucía, han mantenido los directores de las bibliotecas 

universitarias desde marzo de 1998. 

 

Como resultado de estas reuniones, se han elaborado: 

 

• Informe sobre Propuesta de Creación de un Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Andalucía. 

• Propuesta conjunta de todas la Bibliotecas Universitarias al CICA para la 

ampliación de los títulos de las bases de datos que mantiene en red y a las 

que acceden todas las Universidades andaluzas. 

• Informe titulado Análisis Funcional de los Sistemas de Automatización 

de Bibliotecas, realizado después de analizar exhaustivamente los 

programas de automatización disponibles en el mercado español. 

 

Los Vicerrectores de Investigación de las Universidades andaluzas, reunidos el 8 

de marzo de 1999, han suscrito un Acuerdo de Creación del Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Andalucía y acordado que se constituya una Comisión Delegada. Esta 

Comisión Delegada, de la que forman parte los directores de las bibliotecas 

universitarias de Andalucía, ha elaborado, hasta ahora, una Propuesta de Estatutos del 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y está redactando una memoria 

técnica sobre la situación actual de la automatización en las bibliotecas universitarias 

andaluzas. 
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(Está pendiente que los Rectores de todas las Universidades andaluzas firmen 

un Convenio para la Constitución de un Consorcio de Universidades de la Comunidad 

Autónoma Andaluza para la Cooperación Bibliotecaria). 
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4. Conclusiones 

 

 La Universidad Pablo de Olavide y su Biblioteca han realizado durante el curso 

1998-1999 un considerable esfuerzo por mejorar los servicios ofrecidos a la comunidad 

universitaria. 

 

 El presupuesto de Biblioteca destinado a adquisiciones de material bibliográfico 

ha aumentado en un 242% respecto al presupuesto del año 1998. 

 

 Se ha redactado un proyecto de adaptación del edificio de los antiguos talleres de 

la Universidad Laboral como Biblioteca y sede de los Títulos Propios de la Universidad 

Pablo de Olavide. El edificio tiene 14.700 m2, de los cuales 11.950 se destinarán a 

Biblioteca. El coste total del proyecto es de 1.100 millones de pesetas. La primera fase, 

que supondrá la rehabilitación de 5.669 m2 y que permitirá disponer de 636 puestos de 

lectura, saldrá a concurso el último trimestre del año 1999. (Esta información es 

susceptible de modificaciones antes de la apertura del curso). 

 

 Se ha adquirido el Programa INNOPAC de Gestión de Bibliotecas, lo que 

permitirá la automatización completa de los fondos bibliográficos y de los servicios que 

presta la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide. 

 

 Se ha puesto en funcionamiento una red local de bases de datos, que 

complementa la colección de bases de datos mantenidas en red por el CICA. 


