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INTRODUCCIÓN  

 

Este curso académico la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide se ha 

trasladado a un nuevo edificio. Este edificio refleja y facilita el cumplimiento de la 

misión que la Biblioteca se ha propuesto: Ser un centro de recursos para el 

aprendizaje, la docencia y la investigación, así como un lugar de encuentro de la 

comunidad universitaria. 

 

La Biblioteca ofrece en esta primera fase 685 puestos de trabajo, entre los que 

se incluyen puestos para la consulta de materiales audiovisuales,  en salas de trabajo 

en grupo, con equipos informáticos…Desde la Biblioteca se pretende, además de 

facilitar el acceso a toda clase de recursos de información, proporcionar el entorno y el 

equipamiento necesario para la utilización de estos recursos. 

 

Durante el curso académico 2001-2002 la Biblioteca de la UPO ha continuado 

con su política de incorporación masiva de recursos electrónicos a la colección. Son ya 

3.250  las revistas electrónicas y 46 las bases de datos, muchas de ellas a texto 

completo, a las que se pueden acceder desde la Intranet de la Universidad.   

 

La contratación de recursos electrónicos se ha visto decididamente impulsada 

desde el Consorcio Andaluz de Bibliotecas Universitarias, que tiene como uno de sus 

objetivos que todos los universitarios andaluces puedan acceder a una colección 

significativa de recursos de información electrónicos. La consolidación del CBUA, del 

que es miembro la Universidad Pablo de Olavide,  es uno de los hechos que destacan 

en el curso 2001/2002.       
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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. 

 

 Presupuesto 

 

La Universidad Pablo de Olavide dispone para el año 2002 de 768.237 euros 

para la adquisición de materiales bibliográficos, independientemente de la inversión 

que realicen los Departamentos en el mismo concepto. Este presupuesto representa el  

2,18 % del presupuesto total de la Universidad. En cuanto a la ratio 

adquisiciones/usuario la Universidad ocupó en el año 2001 el noveno lugar entre todas 

las Universidades Españolas. 

 

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 
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Año Presupuesto 
1998 7.000.000 Pts 
1999 42.000.000 Pts 
2000 100.000.000 Pts 
2001 129.000.000 Pts 
2002 768.237 euros = 127.824.000 Pts 

 

 

 

 Personal 

 

 El personal de la Biblioteca está compuesto por un total de 25 miembros. 

Durante el curso 2001-2002 la Universidad Pablo de Olavide ha convocado 4 becas de 

Formación de Personal Bibliotecario y otras 4 de segundo año. Además, la 

Universidad ha convocado 7 plazas de Técnico Auxiliar de Biblioteca, una de las 

cuales es de Laboral Fijo. La ratio usuario/personal de Biblioteca en el año 2001 fue de 

252 usuarios por personal de Biblioteca, mientras que la media de las Universidades 

Españolas se situaba en 321. 
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Fondos bibliográficos: la biblioteca híbrida. 

 

 La biblioteca híbrida es la denominación que se da a las bibliotecas que 

ofrecen a sus usuarios colecciones tanto impresas como digitales a través de una 

serie de servicios en el nuevo entorno de la sociedad de la información. La biblioteca 

de la UPO ha fomentado desde su creación la gestión de colecciones digitales 

comenzando con la puesta en servicio de 3.250 revistas electrónicas y 46 bases de 

datos documentales a través de la Intranet de la Universidad. Al mismo tiempo, los 

fondos bibliográficos impresos y electrónicos se han incrementado en un 53,73% 

respecto al año anterior. La confluencia de colecciones impresas y digitales ha 

enriquecido los fondos bibliográficos de la biblioteca y ha mejorado considerablemente 

la disponibilidad de la información.  

 

 El proceso técnico de los fondos impresos y digitales continúa realizándose 

adecuadamente de manera que la biblioteca logra que el 100% de sus fondos estén 

informatizados ocupando uno de los primeros puestos entre  las Bibliotecas 

Universitarias Españolas.  

 

 El fondo de la biblioteca híbrida está compuesto por: 

 

Colección Tipo de documento Ejemplares 

Monografías 47.889 Colecciones 

impresas Revistas 630 

Revistas electrónicas 3.250 

Bases de datos  46 

Colecciones 

digitales 

Otros documentos : DVD, sitios web, 

etc. 

1.250 

Fondo total  53.065 
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Monografías  

 

 En el curso 2001/2002, La Biblioteca ha aumentado sus fondos con un total de 

16.949 ejemplares, correspondientes a 13.515 títulos. En la actualidad, La Biblioteca 

cuenta con 47.889 volúmenes y 1.250 títulos de materiales especiales (Vídeos, CD-

ROM, etc.) 

  

 Todos los fondos han sido procesados y están a disposición de los usuarios, la 

mayoría en sistema de libre acceso 

 

Suscripciones de publicaciones  

 

 Durante el curso 2001/2002 la Biblioteca ha suscrito un total de 630 títulos de 

publicaciones periódicas impresas. 

 

 Además de las publicaciones periódicas impresas, la Biblioteca de la UPO ha 

suscrito licencias de acceso a portales de revistas electrónicas de cobertura temática 

general (IDEAL de Academic Press, Kluwer Online, Elsevier ScienceDirect) o 

especializada (IEEE/IEE Electronic). Estas licencias se han contratado en el seno del 

Consorcio de Bibliotecas de Universidades de Andalucía. 

 

 

 

Fondos bibliográficos Monografías

Revistas

Revistas
electrónicas

Bases de datos 

Otros documentos 
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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. El total de bases de datos 

disponibles es de 46, algunas de las cuales ofrecen el texto completo de los 

documentos, sobre todo en los campos jurídico y económico, otras son factuales, es 

decir, recogen datos estadísticos o cronológicos y la mayoría son bases de datos 

referenciales. 

 

Bases de datos disponibles desde la Intranet de la UPO 

Nombre Contenido Materia Suscrita 

por: 

ABI/Inform Global Ed. Texto completo Economía UPO 

ARANZADI  

Legislación  

Legislación vigente  

Legislación de Andalucía  

Legislación Comunidades 

Autónomas 

Convenios colectivos   

Jurisprudencia  T.S 

Jurisprudencia Constitucional 

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 

Bibliografía Nacional Española Bibliográfico Multidisciplinar UPO 

Business Source Premier Texto completo Economía CICA 

CAB Abstracts Bibliográfico Biología y Agricultura CICA 

Chemical Abstracts Bibliográfico Química CICA 

CSIC Bibliográfico Multidisciplinar UPO 

Current Index to Statistics Factual Economía UPO 
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Records 

EL DERECHO 

Legislación  

Jurisprudencia 

Derecho de Familia 

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 

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 

Jurisprudencia Constitucional Texto completo Derecho UPO 

Map-Lexter Texto completo Derecho UPO 

MathSci Bibliográfico Matemáticas CICA 

Medline Bibliográfico Medicina CICA 

MLA Bibliográfico Humanidades  CICA 

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 

SABI: Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos 

Factual Economía UPO 

Science Citation Index Bibliográfico Multidisciplinar 

Ciencia y Tecnología 

Ciencias Sociales 

CICA 

Science Journal Citation Bibliográfico Multidisciplinar. CICA 
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Reports  

 

Ciencia y Tecnología 

Índice de impacto de 

revistas 

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 

 

Evolución anual de los fondos bibliográficos 

 

Curso Monografías Revistas 

1998/1999 14.921 474 

1999/2000 23.234 761 

2000/2001 30.940 962 

2001/2002 47.889 3.250 
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Instalaciones y equipamiento 

 

Desde el 15 de julio del año 2002, la Biblioteca ofrece sus servicios en unas 

nuevas instalaciones. Estas nuevas instalaciones corresponden a la primera fase de 

las obras de rehabilitación de los Antiguos Talleres de la Universidad Laboral y 

cuentan con 5.669 m2.  

 

En esta superficie, la Biblioteca cuenta con: 

 

Sala de estudio 

• 528 puestos de lectura. 

• 34 puestos informatizados. 

 

Mediateca 

• 12 puestos de audiovisuales (DVD, TV cable y satélite, CD, vídeo VHS, 

audiocasetes…). 

• 30 puestos con ordenadores (Internet, Office 2000, etc…). 

 

Hemeroteca 

• 27 puestos de lectura. 

• 2 puestos informatizados. 

• Exposición de revistas. 

 

Salas de trabajo en grupo 

• 48 puestos de trabajo. 

 

Y entre los servicios destacan: 

 

• Conexiones con la Intranet de la Universidad a través de ordenadores 

personales y utilizando la red inalámbrica o cableado. 

• Reprografía e impresión de documentos 

• Lectura y reproducción de microformas. 

• Cámaras de vigilancia. 

• Taquillas. 



 12

 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

Préstamo a domicilio 

 

El número de préstamos realizados en la Biblioteca durante el curso 2001/2002 

ha ascendido a  54.316, si le unimos las renovaciones alcanzan una cifra absoluta de 

70.224. Esto supone un aumento con respecto al curso anterior del 20% 

aproximadamente. Teniendo en cuenta que el número de usuarios potenciales de la 

Biblioteca son actualmente 8.758, la proporción es de 8 préstamos/usuario, 0,4 puntos 

por encima de la media de las Universidades españolas y 1 punto por encima de la 

media de las Universidades andaluzas durante el año 2001. 

 

Evolución del préstamo 

Septiembre 2001 3.260 

Octubre 2001 9.015 

Noviembre 2001 6.484 

Diciembre 2001 6.484 

Enero 2002 7.965 

Febrero 2002 4.774 

Marzo 2002 
5.615 

Abril 2002 
5.492 

Mayo 2002 
7.222 

Junio 2002 
5.949 

TOTAL 56.964 
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Mejoras de la normativa de préstamo 

 

Con el fin de hacer más flexible la normativa de préstamo y de adaptarla a las 

necesidades de los usuarios se han realizado las siguientes mejoras: 

• Establecimiento de un sistema de avisos de vencimiento de préstamos y de 

recogida de reservas por correo electrónico y teléfonos móviles que mantienen 

informado al usuario de sus transacciones con respecto a la Biblioteca 

• Ampliación de las posibilidades de autorrenovación de los préstamos en cuanto 

a los plazos y el número de documentos. En relación con esta medida, las 

renovaciones se han multiplicado por diez, pasando de 150 renovaciones en el 

curso pasado a 1.573 en el curso 2001/2002. 

• Ampliación préstamo en depósito en cuanto a documentos y grupos de 

usuarios con acceso a esta modalidad de préstamo. 

• Nomalización del procedimiento de penalización y su control 

• Creación de un nuevo tipo de préstamo, denominado “préstamo de material 

docente” sujeto a un régimen especial. 
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Actividad general 

 

 

Préstamo Devoluciones Renovaciones Reservas TOTAL 

54.316 50.812 15.908 5.441 126.533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRÉSTAMO 

 Devoluciones

Renovaciones

Reservas
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Préstamos por tipo de usuario 

Tipo de usuario Porcentaje TOTAL 

Alumno de primer ciclo 65.2% 38253 

Alumno de segundo ciclo 15.3% 8227 

Alumno de tercer ciclo 4.6% 2488 

Becario de formación 0.6% 304 

Becario de investigación 0.6% 296 

Becario de docencia 0.5% 252 

Docente 10.9% 5864 

PAS 1.4% 767 

Investigador 0.8% 445 

Préstamo interbibliotecario 0.1% 45 

TOTAL 100.0% 56964 
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Préstamo interbibliotecario 

 

En el curso 2001-2002 hemos recibido un total de 484 solicitudes de 

documentos por parte de los usuarios de nuestra Biblioteca, de las cuales 473 

obtuvieron respuesta positiva y fueron servidas, y sólo 11 de las 484 solicitudes fueron 

anuladas por ser imposibles de localizar con los datos aportados. 

 

De las 484 solicitudes 424  fueron solicitadas a algún centro de la Red de 

Bibliotecas Universitarias (REBIUN), lo cual redujo el coste de las peticiones, 3 fueron 

solicitadas a otras bibliotecas españolas y 57 a bibliotecas extranjeras, entre las que 

se encuentran la British Library, la Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della 

Giustizia (Italia), la Bibliothèque de l'Université de Poitiers (Francia), Bibliothèque 

Interuniversitaire de Montpellier (Francia), Bibliothèque Universitaire Paris X Nanterre 

(Francia), Universidad de la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y la Universidad 

Nacional de Alemania (Sede de Leipzig). 

 

Todas las solicitudes fueron tramitadas por correo electrónico, lo que agilizó el 

procedimiento y redujo notablemente el período de respuesta y el tiempo de espera de 

los documentos. Sin embargo, el sistema de recepción de documentos más usado fue 

el correo postal (411 documentos), aunque también se recibieron por correo 

electrónico y por fax. 

 

De las 473 peticiones servidas 323 fueron artículos de revistas (288 se pidieron 

en España y 35 se solicitaron a instituciones extranjeras) y 150 fueron libros (128 se 

encontraron en España y 22 en bibliotecas extranjeras). 

 

La Biblioteca recibió 52 peticiones de préstamo por parte de otras instituciones, 

de las cuales 37 fueron fotocopias de artículos y 15 fueron préstamos de volúmenes 

originales. 

 

Estas 52 solicitudes fueron servidas todas y sólo una de ellas era de una 

institución no perteneciente a REBIUN, lo que demuestra la estrecha colaboración que 

nos une a las demás bibliotecas universitarias españolas. 

 

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. Este proceso culminará en 
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breve con la implementación del módulo de préstamo interbibliotecario con el sistema 

de gestión integrada INNOPAC. 

 

Teniendo en cuenta que durante el curso 1998-1999 el total de peticiones por 

parte de los usuarios de nuestra Biblioteca fue de 110, en el curso 1999-2000 de 130, 

en el curso 2000-01 de 409 y en el 2001-02 el total ha sido 484 solicitudes podemos 

observar que el uso del Servicio ha ido aumentando así como las peticiones servidas a 

otras bibliotecas. 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02

Peticiones de
usuarios de la UPO a
otras bibliotecas

Peticiones a la UPO
de otras bibliotecas

 

 

Curso 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 
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Automatización y Proceso técnico. 

 

 Todas las actividades relacionadas con la paulatina integración de recursos 

electrónicos tienen un marcado protagonismo dentro de este servicio. 

  

 Las principales actuaciones realizadas son: 

 

 

1) Programa de gestión de Bibliotecas INNOPAC 

 

a. Consolidación de los módulos de publicaciones periódicas y 

adquisiciones 

b. Implementación de Tablas de contenido (TOC) 

c. Proceso automático de autoridades 

d. Instalación del Interfaz de la Biblioteca Británica 

e. Configuración e implementación del módulo de préstamo 

interbibliotecario que entrará en funcionamiento en el curso próximo 

f. Configuración y análisis del módulo reserva curso que entrará en 

explotación  en el curso próximo. 

 

2) Programa de gestión de referencias bibliográficas Procite 

 

 Este programa sirve de apoyo a todas aquellas personas que en sus 

tareas de docencia e investigación necesiten organizar y gestionar una 

gran cantidad de referencias bibliográficas.  

 

3) Participación en el grupo de usuarios de INNOPAC con el objetivo de 

mejorar el programa  de gestión bibliotecaria INNOPAC 

 

4) Coordinación con el CIC para la supervisión de todas las incidencias y 

mantenimiento del programa INNOPAC. 

 

5) Digitalización e integración en el OPACWEB de recursos de información 

electrónica publicados por la UPO (lecciones inaugurales, videos de apertura 

de curso, tesis doctorales etc.) 
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  Las tareas de Proceso Técnico siguen teniendo como objetivo principal 

el mantenimiento del catalogo de la Biblioteca y la organización de los fondos 

bibliográficos, con el objetivo de facilitar a sus usuarios el acceso a la 

información. En este contexto se han realizado las siguientes actividades: 

  

 1) Catalogación de los nuevos títulos de publicaciones que han ingresado por 

compra, donación o intercambio. 

2) Control y mantenimiento del Fichero de Autoridades, así como la elaboración 

del manual de procedimiento 

3) Adaptación de las normas bibliográficas nacionales e internacionales a las 

necesidades de la Biblioteca de la Universidad 

4) Coordinación del seguimiento, análisis y evaluación de la colección 
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Formación de usuarios 

 

Durante la semana del 24 al 28 de septiembre, y dentro del Programa de 

Bienvenida, la Biblioteca realizó 13 sesiones informativas a las que asistieron un total 

de 465 alumnos. El propósito de estas sesiones es el de facilitar a los nuevos 

estudiantes los datos fundamentales sobre el funcionamiento de la Biblioteca, sus 

recursos y servicios. 

 

Participación en cursos y seminarios 

 

 En el mes de abril, la Biblioteca fue invitada a participar en el I Workshop sobre 

proyectos digitales de las bibliotecas de Rebiun   que organizó la Universitat 

Politècnica de Catalunya en Barcelona los días 10, 11 y 12. El título de la presentación 

realizada para este workshop fue Digitalización de las publicaciones de la UPO y su 

acceso a través del Catálogo de la Biblioteca. 

 

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 2001-

2002 se han recibido más de 800 solicitudes para realizar cambios en páginas ya 

existentes y se han creado nuevas páginas como las de las XIX Jornadas de Gerencia 

Universitaria, la del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio de 

Reprografía, Aulas de Nuevas Tecnologías y de Idiomas, así como las de diversos 

cursos, conferencias, congresos, jornadas y seminarios. También se hemos 

establecido el procedimiento para la introducción de contenidos propios de forma 

directa por parte de las unidades que así lo han solicitado. El CIC ha facilitado las 

contraseñas y accesos a los servidores y, por este sistema, se han creado las páginas 

de Investigación, las del Programa Institucional de Calidad, las del Foro de 

Inmigración, etc.  

 

 

 


