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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 2000-2001, más de 129 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 que están a punto de finalizar 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.  

 

     

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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 Presupuesto 

 

La Universidad Pablo de Olavide dispone para el año 2001 de 129 millones de 

pesetas, aproximadamente, para la adquisición de materiales bibliográficos, 

independientemente de la inversión que realicen los Departamentos en el mismo 

concepto. Este presupuesto representa el  3,5 % del presupuesto total de la 

Universidad. En cuanto a la ratio adquisiciones/usuario, ésta es de 13.057.000 ptas. 

por usuario, muy superior a la media de las universidades españolas, que en el año 

2000 invirtieron 9.704.000 ptas.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  de recursos de información adecuada a las necesidades y expectativas de 

sus usuarios.  

 

Evolución del Presupuesto de Adquisiciones de Biblioteca 

AÑOS 1997 1998 1999 2000 

 

Presupuesto 

 

7.000.000 Pts 

 

42.000.000 Pts 

 

100.000.000 Pts 

 

129.000.000 Pts 

 

 

 Personal 

 

 El personal de la Biblioteca está compuesto por un total de 19 miembros. 

Durante el curso 2000-2001 la Universidad Pablo de Olavide ha convocado 4 becas de 

Formación de Personal Bibliotecario y otras 4 de segundo año. La ratio 

usuario/personal de Biblioteca es de 263 usuarios por personal de Biblioteca, siendo la 

media de las universidades españolas de 336 usuarios por personal de Biblioteca.  

 

 Durante el curso 2000-2001 todo el personal de la Biblioteca ha continuado 

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

programa de automatización de bibliotecas INNOPAC. 

 

 

                                                           
1 Los datos estadísticos referentes a las Universidades españolas corresponden al año 2000, según lo publicado en el 
Anuario Estadístico de REBIUN. 
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Fondos bibliográficos 

   

Monografías 

 

 A lo largo del curso 2000-2001, la Biblioteca de la Universidad Pablo de 

Olavide ha aumentado sus fondos con un total de 13.408 ejemplares, 

correspondientes a 9.108 títulos. En la actualidad, la Biblioteca cuenta con 30.940 

volúmenes y 500 títulos de materiales especiales (vídeos, CD-ROM, diapositivas, 

microfichas, etc...) 

  

 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 

 

 Revistas impresas 

 

En curso 2000-2001 la Biblioteca tiene suscritos un total de 543 títulos de 

publicaciones periódicas impresas. 

 

La colección completa la componen 937 títulos, de los cuales 784 se reciben 

periódicamente (543 por suscripción y 241 por donación) y el resto, 153 publicaciones 

periódicas, ha dejado de recibirse.  

 

Revistas electrónicas 

 

La Biblioteca dispone además de más de 1300 títulos de revistas electrónicas a 

texto completo que están disponibles en la Intranet de la Universidad. 

 

 Para facilitar el acceso a las mismas 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, ordenadas por orden alfabético. 

 

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. 
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Bases de datos 

 

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

web de la UPO, a 54 Bases de Datos consideradas las más importantes para 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. 

 

 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 Intranet de la UPO 

Nombre Contenido Materia Suscrit

a por: 

ABI/Inform Global Ed. Bibliográfico Economía UPO 

ARANZADI  

Legislación  

Legislación vigente Legislación 

de Andalucía Convenios 

colectivos   

Jurisprudencia   

Tribunales Menores: TSJ, AN, 

TEAC y AP  

Texto completo Derecho UPO 

Arts & Humanities Citation 

Index 

Bibliográfico Arte y Humanidades CICA 

Autoridades de la Biblioteca 

Nacional 

Bibliográfico Multidisciplinar UPO 

Apices Iuris Texto completo Derecho UPO 

Ayudas y Subvenciones Texto completo Multidisciplinar UPO 

Bibliografía Nacional Española Bibliográfico Multidisciplinar 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 
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Chemical Abstracts Bibliográfico Química CICA 

CSIC Bibliográfico Multidisciplinar UPO 

Current Index to Statistics 

Records 

Series estadísticas Economía UPO 

EL DERECHO 

Legislación  

Jurisprudencia 

Texto completo Derecho UPO 

Econ-Lit Bibliográfico Economía UPO 

Eric Bibliográfico Pedagogía CICA 

Francis Bibliográfico Multidisciplinar. 

Humanidades y 

Ciencias Sociales 

CICA 

FSTA Bibliográfico Biomedicina CICA 

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 

International Statistics 

Yearbook 

Texto completo Estadística UPO 

Jurilex Texto completo Derecho UPO 

Jurisprudencia Constitucional Texto completo Derecho UPO 

Laboral, Seguridad Social y 

Convenios Colectivos 

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 CICA 
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Humanidades 

PsycINFO Bibliográfico Psicología CICA 

Science Citation Index Bibliográfico Multidisciplinar 

Ciencia y Tecnología 

Ciencias Sociales 

CICA 

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 

 

 

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 está a punto 

de finalizar las obras de la primera fase del nuevo edificio de Biblioteca. Una vez 

hecho el traslado los usuarios de la Biblioteca de la UPO dispondrán de 5.669 m2  con 

cerca de 600 puestos de lectura (en la primera fase). Las nuevas instalaciones 

contarán en el futuro 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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 Programa de automatización 

 

La Universidad Pablo de Olavide continua 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 

2000-2001 los siguientes módulos: 

 

• Adquisiciones 

• Control de publicaciones periódicas 

 

Complementando los ya existentes de: 

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

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

• Circulación 

 

A ellos se irán sumando los módulos de: 

• Préstamo Interbibliotecario 

• Visualización e indexación de sumarios 

• Material en reserva por curso y profesor 
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SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

Préstamo 

 

La implementación del módulo de circulación ha permitido introducir una serie de 

novedades en el servicio prestado a los usuarios:  

• Automatización de las transacciones (préstamos, devoluciones, etc.) 

• Posibilidad de autoreserva y autorenovación desde el catálogo 

• Consulta del registro de usuario 

• Envío por correo electrónico de avisos de retrasos en la devolución de los 

préstamos y de recogida de reserva 

• Automatización de la carga de los registros de usuario para lo cual la 

Biblioteca, de acuerdo con el CIC y las unidades de Personal, Gestión de 

Expedientes Académicos, Tercer Ciclo, Alumnos y Relaciones Internacionales 

ha establecido un procedimiento y calendario a seguir en los próximos cursos. 

 

 

PRÉSTAMOS DEVOLUCIONES RENOVACIONES RESERVAS TOTAL 

TRANSACCIONES 

56.418 53.686 1.640 5.568 117.312 

 

 

El número de préstamos realizados en la Biblioteca durante el curso 2000-2001 

ha ascendido a  58.376. Teniendo en cuenta que el número de usuarios potenciales de 

la Biblioteca son actualmente 6.755, la proporción es de 8,64 préstamos/usuario, 1 

punto por encima de la media de las Universidades españolas.  

 

 

 PRÉSTAMO  DEVOLUCIONES  RENOVACIONES  RESERVAS
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Préstamos por tipo de usuario 

Tipo de usuario Porcentaje Cantidad 

Alumno de primer ciclo 78,30% 44151 

Alumno de segundo ciclo 4,50% 2543 

Alumno de tercer ciclo 4,00% 2237 

Becario de formación 0,60% 360 

Becario de investigación 0,60% 323 

Becario de docencia 0,40% 210 

Docente 8,10% 4550 

PAS 1,40% 806 

Investigador 1,70% 969 

Alumno 2 titulaciones 0,02% 15 

Total 100% 56164 

 

 

Préstamo Interbibliotecario 

En el curso 2000-2001 hemos recibido un total de 409 solicitudes de 

documentos por parte de los usuarios de nuestra Biblioteca, de las cuales 346 fueron 

fotocopias de revistas o de libros y 63 fueron préstamo de volúmenes originales. 

La Biblioteca recibió 23 peticiones de préstamos por parte de otras 

instituciones, de las cuales 19 fueron fotocopias de artículos y 4 fueron préstamos de 

volúmenes originales. 

Desde la puesta en marcha de este servicio en 1998 hasta hoy, el Servicio de 

préstamo interbibliotecario ha estado realizando mejoras para que la facilitación de 

documentos sea más rápida, más cómoda y más eficaz. 
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Teniendo en cuenta que durante el curso 1998-1999 el total de peticiones por 

parte de los usuarios de nuestra Biblioteca fue de 110 (90 de fotocopias de revistas o 

de libros y 20 de volúmenes originales), podemos observar que el uso del Servicio ha 

aumentado en un 372%. 
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SERVICIO DE ADQUISICIONES 

 

A lo largo del curso académico 2000-2001, se ha implementado el módulo de 

adquisiciones del Sistema Innopac, lo que ha supuesto un cambio fundamental para la 

gestión de las adquisiciones de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, dado 

que, hasta la fecha, no se contaba con ningún programa específico. 

 

 Este módulo centraliza todos los aspectos de las adquisiciones de la Biblioteca, 

tanto de monografías, como de publicaciones periódicas y otros materiales, en lo que 

respecta a pedidos, reclamaciones, facturación y gestión económica, control de 

proveedores, etc. Además permite la integración de los datos propios de las 

adquisiciones con los de los demás módulos. 

 

Para el usuario, la implementación del módulo ha supuesto, como mejora 

principal, la posibilidad de visualizar los pedidos realizados por la Biblioteca desde el 

catálogo de la misma y conocer el estado de los mismos (pedidos realizados, fecha de 

la petición, materiales recibidos, obras canceladas, etc...). 

 

Además de los cambios que ha supuesto la implementación del módulo de 

adquisiciones, esto ha permitido también otras mejoras, como puede ser la 

diversificación de los proveedores. Desde principios de año, se está contactando con 

nuevas librerías y distribuidores, con la intención de ampliar el número y 

especialización de los proveedores de la Biblioteca.  

 

También durante el curso 2000-2001 se ha iniciado el envío de la relación de 

los pedidos cancelados a los Departamentos, con indicación del motivo (libros 

agotados, descatalogados, no localizados, etc.), relaciones que a su vez se van a 

poder consultar a través de la página web de la Biblioteca. 
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PROCESO TECNICO Y AUTOMATIZACIÓN 

Proceso técnico y normalización 

La Unidad de Proceso Técnico y Normalización tiene como principales 

objetivos la elaboración y mantenimiento del catálogo automatizado de la Biblioteca y 

la organización de los fondos bibliográficos, todo ello para facilitar al usuario el acceso 

a la información y a los documentos depositados en la Biblioteca. Esto ha llevado 

implícita las siguientes actividades: 

 

1. Catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos 

2. Control y mantenimiento del fichero de Autoridades y del tesauro de materias para 

una mejor recuperación de la información 

3. Adaptar las normas bibliográficas nacionales e internacionales a las necesidades 

de la Biblioteca de la Universidad. 

4. Elaborar los manuales para el proceso técnico de los distintos tipos de documentos 

(monografías, seriadas, etc..) con el programa de informatización de la Biblioteca. 

5. Evaluación de la vigencia, actualidad u obsolescencia de los fondos y el control 

físico de la colección. 

6. Coordinación del seguimiento, análisis y evaluación de la colección 

 

• Catalogación de nuevas colecciones entre julio 2000-junio 2001: 13.408 

nuevos ejemplares correspondientes a 9.108 títulos.  

• En total la base de datos en su segundo año de andadura cuenta con 

30.940 ejemplares de los que  23.850 son títulos de monografías, 879 

publicaciones periódicas y 500 títulos de materiales especiales (vídeos, CD-

ROM, diapositivas, microfichas, etc.) 

• Nº de registros catalogados entre julio 2000-junio 2001 
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• Tipo de documentos  

  

TIPO DE DOCUMENTO Nº 

Monografía 22988 

Publicación periódica 937 

 

• Modo de catalogación 

La búsqueda de métodos que redujeran la catalogación original ha sido uno de los 

objetivos de los nuevos sistemas automatizados de biblioteca. INNOPAC contiene el 

módulo Z39.50 para la búsqueda y capturas de registros procedentes de otros 

sistemas de bibliotecas que trabajan de forma compartida. Las estadísticas muestran 

que el 71% de los registros bibliográficos se han incorporado de otros catálogos  
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Modo de catalogación Nº de registros 

Capturados vía Z39.50 6433 

Catalogación original 2675 

 

  

  

Modo de catalogación

71%

29%

Capturados vía Z.39.50 Catalogación original

 

 

  

Automatización 

 La  Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide  continúa la puesta en 

marcha de la implementación del programa informático de gestión integrada de 

Bibliotecas, el cual ha culminado en enero de 2001 con la implementación de los 

módulos básicos del programa  INNOPAC/MILLENIUM. 

 

 Tras la primera y segunda fase, correspondientes a la implementación del 

módulo de catalogación, sistema base, OPACWEB y circulación, se resumen las 

principales actuaciones en ese sentido: 

 

Tercera  fase: Puesta en marcha de circulación e implementación de 

publicaciones periódicas (Julio/Octubre 2000) 

Culminación del préstamo automatizado con la puesta 

en servicio al público  

3 de julio de 2000 

Formación del Módulo de publicaciones periódicas Julio 2000 

Implementación de publicaciones periódicas con la 

definición de los códigos  y opciones del sistema. 

Julio /Septiembre 2000 

Difusión de las novedades en el catálogo a través del Noviembre de 2000 
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OPACWEB 

Formación del módulo de adquisiciones Noviembre de 2000 

Cuarta fase: Implementación del módulo de adquisiciones y puesta en marcha 

(Noviembre 2000/Enero 2001) 

Implementación de publicaciones periódicas con la 

definición de los códigos  y opciones del sistema. 

Noviembre/Diciembre 

Creación de las plantillas de pedidos para los diferentes 

tipos de registros bibliográficos y definición de los 

fondos 

Diciembre 2000 

 

 En materia de cooperación la Biblioteca ha participado muy activamente en: 

 

• La puesta en marcha del Grupo Español de Usuarios de INNOPAC (GEUIN), 

que  actúa como foro de influencia ante la empresa Innovative Interfaces Inc. 

(III) para la mejora y desarrollo del sistema Innopac Millenium (IM) mejora la 

comunicación, cooperación y el intercambio de experiencias entre los 

miembros del Grupo.  

• Volcado de registros para el catálogo colectivo REBIUN en línea, de las 

Bibliotecas Universitarias Españolas  integradas en CRUE. 

 

Formación de usuarios 

 

Como en años anteriores, a comienzos del curso 2000-2001, la Biblioteca 

participó en el Programa de Bienvenida a los nuevos estudiantes con una serie de 

sesiones informativas, 7 concretamente, con el propósito de facilitar a los nuevos 

alumnos los datos fundamentales sobre el funcionamiento de la misma. Los asistentes 

fueron 340 estudiantes. 

 

La Biblioteca ha impartido también, dentro de los Encuentros en la Red 

organizados por el Centro de Informática y Comunicaciones, dos cursos específicos de 

formación destinados al Personal Docente e Investigador. El primero de ellos consistía 

en explicar con profundidad cómo funciona el Catálogo de la Biblioteca y cuáles son 

sus prestaciones fundamentales. El segundo se centró en el uso de las nuevas Bases 

de Datos adquiridas por la Biblioteca, concretamente en las formas de búsqueda en 

Aranzadi. Estos cursos fueron seguidos por docentes y personal de la administración y 

servicios. 
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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 2000-2001, de Octubre a 

Junio, han hecho uso de este servicio 6.690 usuarios durante 168 días lectivos, lo que 

representa una media de 39,8 personas al día. El personal de la Biblioteca asiste a los 

usuarios en la búsqueda, recuperación y almacenamiento de la información. 

 

2000/2001 Días lectivos Usuarios Usuarios/día 

Octubre 21 844 40,2 

Noviembre 21 998 47,5 

Diciembre 14 1165 87,2 

Enero 18 593 32,9 

Febrero 19 785 41,3 

Marzo 22 805 36,6 

Abril 16 561 35 

Mayo 17 703 41,3 

Junio 20 236 11,8 

 

 

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. Durante el curso 2000-

2001 se han recibido más de 600 solicitudes para realizar cambios en páginas ya 

existentes y se han creado nuevas páginas como las del Servicio de Deportes, la 

página de la OTRI, la de la Unidad Técnica de Calidad, las del Departamento de 

Derecho Privado, así como las de diversos cursos, conferencias, congresos, jornadas 

y seminarios. 
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