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1. Introducción 

 

En un mundo en el que el uso de las nuevas tecnologías están revolucionando la 

forma en la que se produce y se accede a la información, la Biblioteca de la Universidad 

Pablo de Olavide tiene como misión prestar servicios de información a toda la 

comunidad universitaria, sirviendo de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. 

  

Consciente de la importancia de garantizar el acceso a los recursos de 

información necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y de 

investigación, la Universidad Pablo de Olavide, ha invertido, durante el curso 

académico 1999-2000, más de 100 millones de ptas. en materiales bibliográficos, 

primando la adquisición de información electrónica accesible vía web. 

 

La implementación del programa de gestión automatizada INNOPAC ha 

permitido la consulta de nuestro catálogo a través de la Red, así como la integración en 

el mismo de los recursos electrónicos disponibles (revistas, vídeos, etc.).  Además, el 

desarrollo del Servicio de Préstamo Automatizado ha facilitado a los usuarios el acceso 

remoto a su registro personal, permitiéndole conocer la situación de sus préstamos y 

hacer reservas y renovaciones sin necesidad de desplazarse a la Biblioteca. 

 

Por último, la realización de las obras de la primera fase del nuevo edificio de 

Biblioteca iniciadas en este curso académico permitirá a la comunidad universitaria 

disponer de unas modernas instalaciones de Biblioteca que garantizarán las mejores 

condiciones para el estudio y la investigación.  

 

     

2. Recursos de la Biblioteca 

 

 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 para prestar servicio a sus usuarios. 
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2.1.  Presupuesto 

 

La Biblioteca dispone para el año 2000 de 100 millones de presupuesto para la 

adquisición de materiales bibliográficos, independientemente de la inversión que 

realicen los Departamentos en el mismo concepto. Este presupuesto supone un aumento 

del 238 % respecto al presupuesto de 1999 y representa el  2,72 % del presupuesto total 

de la Universidad. En cuanto a la ratio adquisiciones/usuario, ésta es de 19.944,15 ptas. 

por usuario, muy superior a la media de las universidades andaluzas, que invierten 

5.042,99 ptas. por usuario.1 

 

Las cifras anteriores demuestran claramente el esfuerzo presupuestario que está 

realizando la Universidad Pablo de Olavide para dotar a la Biblioteca de una colección  

adecuada a las necesidades y expectativas de sus usuarios.  

 

2.2.  Personal 

 

 El personal de la Biblioteca está compuesto por un total de 11 miembros. 

Durante el curso 1999-2000 la Universidad Pablo de Olavide ha convocado además 4 

becas de Formación de Personal Bibliotecario. La ratio usuario/personal de Biblioteca 

es de  267,7 usuario por personal de Biblioteca, siendo la media de las universidades 

andaluzas de 330,42 usuarios por personal de Biblioteca.  

 

 Durante el curso 1999-2000 todo el personal de la Biblioteca ha recibido 

formación en la parametrización y/o utilización de los diferentes módulos del programa 

de automatización de bibliotecas INNOPAC. 

 

2.3 Fondos bibliográficos 

   

Monografías 

 

 A lo largo del curso 1999-2000, la Biblioteca de la Universidad Pablo de 

Olavide ha aumentado sus fondos con un total de 8.313 títulos. En la actualidad, la 

                                                           
1 Los datos estadísticos referentes a las Universidades andaluzas corresponden al año 1998, según lo 
publicado en el Anuario Estadístico de REBIUN. 
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Biblioteca cuenta con 23.234 títulos, lo que supone 4,6 monografías/usuario, proporción 

bastante distanciada de la media andaluza, que se sitúa en 10,17 monografías/usuario. 

  

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

usuarios, la mayoría de ellos en sistema de libre acceso. 

 

Publicaciones periódicas 

 

 Suscripciones 

 

La colección completa la componen 761 títulos, de los cuales 600 se reciben 

periódicamente (482 por suscripción y 118 por donación) y el resto, 161 publicaciones 

periódicas, ha dejado de recibirse. Esto supone una proporción de 0,19 publicaciones 

periódicas/usuario, mientras que la media en las universidades andaluzas es de 0,26. 

 

Revistas electrónicas 

 

El número de publicaciones periódicas a texto completo suscritas por la 

Biblioteca y disponibles en la intranet de la Universidad ha pasado de 2 títulos en el 

curso 1998-1999 a 37 en el curso 1999-2000. A ello hay que añadir las publicaciones 

periódicas a texto completo a las que se puede acceder a través de las bases de datos en 

las que se indizan. 

  

Para facilitar el acceso a la edición electrónica de las revistas se han establecido 

dos vías: por un lado, su inclusión en el Catálogo con un enlace para al texto completo 

y, por otro, una relación de las mismas con sus correspondientes enlaces desde la página 

web de la Biblioteca. 

 

Bases de datos 

 

 Actualmente, los usuarios de la Universidad pueden acceder, desde la página 

web de la UPO, a las Bases de Datos más importantes de cada una de las materias 

impartidas en la Universidad. Algunas de estas bases de datos son financiadas por el 

CICA y se encuentran alojadas en sus servidores. 
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 Entre las bases de datos disponibles, algunas ofrecen el texto completo de los 

documentos, sobre todo en los campos jurídico y económico. 

 

 

Bases de datos disponibles desde la página web de la UPO 

 

Nombre Contenido Materia Suscrita por: 

Arts & Humanities 

Citation Index 

Bibliográfico Arte y Humanidades CICA 

ABI/Inform Global 

Ed. 

Bibliográfico Economía UPO 

Apices Iuris Texto completo Derecho UPO 

Ayudas y 

Subvenciones 

Texto completo Multicisciplinar UPO 

BDSICE Indicadores 

económicos 

Economía UPO 

Boletines y Diarios 

Oficiales 

Texto completo Derecho UPO 

BOE Texto completo Derecho UPO 

Business Source 

Elite 

Texto completo Economía CICA 

CAB Abstracts Bibliográfico Biología y Agricultura CICA 

Chemical Abstracts Bibliográfico Química CICA 

CSIC Bibliográfico Multidisciplinar UPO 

Current Index to 

Statistics Records 

Series 

estadísticas 

Economía UPO 

Econ-Lit Bibliográfico Economía UPO 

Eric Bibliográfico Pedagogía CICA 

Francis Bibliográfico Multidisciplinar. 

Humanidades y Ciencias 

Sociales 

CICA 

FSTA Bibliográfico Biomedicina CICA 
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Guía Judicial y 

Registral 

Texto completo Derecho UPO 

Historical Abstracts Bibliográfico Historia CICA 

IBERLEX Texto completo Derecho UPO 

IBERLEX-UE Texto completo Derecho UPO 

Inspec Bibliográfico Ingeniería e Informática CICA 

Jurilex Texto completo Derecho UPO 

Jurisprudencia 

Constitucional 

Texto completo Derecho UPO 

Jurisprudencia  

EL DERECHO 

Texto completo Derecho UPO 

Laboral, Seguridad 

Social y Convenios 

Colectivos 

Texto completo Derecho UPO 

Legislación  

EL DERECHO 

Texto completo Derecho UPO 

Licitaciones Públicas Texto completo Derecho UPO 

Map-Lexter Texto completo Derecho UPO 

MathSci Bibliográfico Matemáticas CICA 

Medline Bibliográfico Medicina CICA 

MLA Bibliográfico Humanidades  CICA 

NASW Clinical 

Register 

Directorio Trabajo social UPO 

NTIS Bibliográfico Multidisciplinar 

Ciencias Sociales 

Ciencia y Tecnología 

CICA 

Patrología Latina Texto completo Humanidades CICA 

PCI Texto completo Multidisciplinar en 

Humanidades 

CICA 

PsycINFO Bibliográfico Psicología CICA 

Science Citation 

Index 

Bibliográfico Multidisciplinar 

Ciencia y Tecnología 

Ciencias Sociales 

CICA 
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Science Journal 

Citation Reports  

 

Bibliográfico Multidisciplinar. 

Ciencia y Tecnología 

Índice de impacto de revistas 

CICA 

Social Sciences 

Citation Index  

 

Bibliográfico Ciencias Sociales CICA 

Social Sciences 

Journal Citation Rep.  

 

Bibliográfico Multidisciplinar. 

Ciencias Sociales 

Índice de impacto de revistas 

CICA 

Social Works 

Abstracts 

Bibliográfico Trabajo social UPO 

Sociological 

Abstracts 

Bibliográfico Sociología UPO 

Ulrich's International 

Periodicals 

Bibliográfico Multidisciplinar UPO 

 

 

2.4. Instalaciones y equipamiento 

 

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 0,1 m2/usuario y la proporción estudiantes/plazas de 

lectura era de 28,1, es decir, 1 puesto de lectura por cada 28 estudiantes. 

 

Para poner fin a esta situación, la Universidad Pablo de Olavide ha iniciado las 

obras de la primera fase del nuevo edificio de Biblioteca. A la finalización de las 

mismas, los usuario de la Biblioteca de la UPO dispondrán de 5.669 m2  con 650 puestos 

de lectura. Las nuevas instalaciones contarán con salas de trabajo en grupo, aulas de 

formación, mediateca, cubículos para investigadores y permitirán la conexión la Red 

desde cualquier punto de la Biblioteca. 
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2.5. Programa de automatización 

 

La Universidad Pablo de Olavide está implementando 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 puesto en funcionamiento durante el curso 

1999-2000 los siguientes módulos: 

 

• Sistema Base, Catalogación, Control de Autoridades e Información de Gestión 

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

• Circulación 

 

Durante el curso 2000-2001 el sistema se ampliará con: 

 

• Adquisiciones 

• Control de publicaciones periódicas 

• Préstamo Interbibliotecario 

• Visualización e indexación de sumarios 

• Material en reserva por curso y profesor 

 

 

3.    Servicios de la Biblioteca 

 

3.1. Préstamo 

 

El número de préstamos realizados en la Biblioteca durante el curso 1999-2000 

ha ascendido a  84.589. Teniendo en cuenta que el número de usuarios potenciales de la 
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Biblioteca ha sido 4.016, la proporción es de 21,06 préstamos/usuario, 13 puntos por 

encima de la media de las Universidades andaluzas durante el año 1998, último del que 

disponemos de datos, y 5,27 puntos por encima de la proporción préstamos/usuario de 

la Universidad Pablo de Olavide durante el  curso 1998-1999. 

 

 

Control del préstamo 

 

Mes y año Número de préstamos 

Julio 1999 723 

Agosto 1999 118 

Septiembre 1999 3.480 

Octubre 1999 11.202 

Noviembre 1999 14.384 

Diciembre 1999 11.320 

Enero 2000 9.743 

Febrero 2000 4.640 

Marzo 2000 7.637 

Abril 2000 8.572 

Mayo 2000 7.840 

Junio 2000 4.930 

TOTAL 84.589 
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3.2. Préstamo Interbibliotecario 

 

El número total de préstamos interbibliotecarios realizados por la Biblioteca de 

la Universidad Pablo de Olavide a lo largo del curso 1999-2000 ha sido 130, lo que 

supone un aumento de 11,8 % con respecto al curso anterior. 

 

3.3. Formación de usuarios 

 

Como en años anteriores, a comienzos del curso 1999-2000, 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. Los asistentes 

fueron 161, aproximadamente un 10% de los alumnos matriculados en primero. 

 

Por primera vez, la Biblioteca ha organizado cursos específicos de formación, en 

concreto se han impartido dos cursos destinados a profesores del área de Derecho sobre 

la utilización de las bases de datos de su especialidad. A estos cursos acudieron 16 

docentes. 

 

3.4. Acceso a Internet 

 

 La Biblioteca facilita el acceso a Internet a sus usuarios, con fines de estudio e 

investigación, a través de 5 ordenadores. Durante el curso 1999-2000, han hecho uso de 

este servicio 6.034 usuarios durante 172 días lectivos, lo que representa una media de 

35 personas al día. El personal de la Biblioteca asiste a los usuarios en la búsqueda, 

recuperación y almacenamiento de la información. 

 

3.5. Página web 

 

Además de los servicios anteriores, la Biblioteca, en colaboración con el Centro 

de Informática y Comunicaciones, realiza y mantiene la página web de la Universidad, 

recogiendo toda la información institucional que ella produce. 
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Presupuesto de Adquisiciones de Biblioteca 

 

 
AÑOS 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
Presupuesto 

 
7.000.000 Pts 

 
42.000.000 Pts 

 
100.000.000 Pts 

 
 

 
 
 
 

Evolución del préstamo en los tres últimos cursos 
 
 

 
CURSOS 

 
97-98 
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99-00 

 
Nº de préstamos 

 
30.064 

 
48.005 

 
84.589 
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