
2
0
2
1

M
E
M
O
R
IA



ÍNDICE

Presentación

Inversiones

Colección y uso de
los recursos de
información

Comunicación con
nuestros usuarios

Personal

Centros
Asociados

Actividades
Culturales

03

08

10

14

18

22

28

Memoria2021 - 2

30

31

Apoyo a la
Investigación

Apoyo a la Docencia

Publicaciones32



En la memoria de 2020 ya dimos cuenta de la crisis
provocada por la pandemia de Covid-19, del impacto
provocado y de la rápida respuesta de las universidades y, en
concreto, de las bibliotecas para minimizar en lo posible su
efecto movilizando todos sus recursos, materiales y humanos,
al servicio de la atención de la comunidad académica. Desde
el mes de julio de 2020 se volvieron a abrir las bibliotecas de
la Sede Central de la UNED para el servicio de préstamo y
devolución de fondos bibliográficos mediante la reserva
previa online de documentos, así como el préstamo
interbibliotecario. 

La normalización del servicio ha sido un proceso largo y sujeto
fundamentalmente a las medidas sanitarias de
distanciamiento social, limitación de aforos, utilización de
mascarillas en las instalaciones, cuarentena de los fondos
devueltos y balizamiento de las estanterías en libre acceso.

Las salas de lectura y estudio no se abrieron hasta el 1 de
junio de 2021 en horario completo, estableciendo la
obligatoriedad de reserva online del puesto de estudio y
limitando el aforo al 30% de la capacidad de las salas. A
partir del comienzo de curso en septiembre se permitió el libre
acceso a los fondos en las plantas y en octubre se amplió el
aforo, además del fin de la cuarentena de los fondos
bibliográficos, siguiendo siempre las instrucciones de las
autoridades sanitarias.

De forma paralela al restablecimiento de las actividades
presenciales, hemos reforzado, desde el inicio de la
pandemia, los servicios y colecciones digitales, ampliando
este año de forma importante el número de recursos
electrónicos (revistas, libros y bases de datos) que facilitan el
acceso a contenidos de aprendizaje e investigación a una
comunidad universitaria tan extendida y dispersa como la
nuestra.

PRESENTACIÓN
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L1 Participar activamente en la creación, difusión y acceso al
conocimiento
L2 Impulsar el desarrollo de competencias y servicios digitales
L3 Profundizar en la mejora de la organización y en unos servicios
de calidad
L4 Contribuir a la implantación de los objetivos de desarrollo
sostenible

Plan de actuación 2021/2023: define la estrategia de la Biblioteca en
los próximos tres años y está vinculado al Plan Estratégico de la UNED
(Eje 2. Investigación y transferencia, Objetivo estratégico 3. Impulsar la
investigación en la UNED promoviendo los principios de investigación e
innovación responsables), así como a las acciones estratégicas de las
redes y consorcios bibliotecarios con los que cooperamos de forma
habitual (REBIUN y Madroño). Se desarrolla en 4 líneas de actuación:
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DESTACAMOS

COLECCIONES
Este año hemos revisado el Plan de Gestión de la Colección para
adecuarlo a las transformaciones producidas por la tecnología, la
importante presencia de nuevos soportes y los cambios en la forma de
gestión de las adquisiciones, adecuándolos a las exigencias de la
LCSP.

Se ha realizado una profunda revisión y reorganización de fondos en la
Biblioteca Central que ha conllevado el inventario y movimiento de las
colecciones Referencia, Filosofía y Religión, Geografía e Historia y
Arte, como primera fase del proyecto de reubicación de la colección
de Filosofía en la primera planta, así como de los fondos audiovisuales.
Asimismo, se han realizado cambios en las colecciones de la Biblioteca
de Campus Norte y se han trasladado fondos de revistas de Educación
e Ingeniería y se ha creado un punto de Novedades destacadas bajo la
etiqueta “La Biblioteca recomienda”, que incluye tanto libros como
películas. Finalmente, cabe destacar la reorganización del Depósito de
revistas de Derecho en las instalaciones de la Facultad.

Como parte de los objetivos de 2021 hemos puesto el acento en la
ampliación de las colecciones de recursos electrónicos en diferentes
áreas del conocimiento, con contenidos especializados de apoyo a la
docencia y la investigación, cuya descripción puede consultarse más
adelante en esta Memoria.

Se publicó una nueva licitación para suministro de monografías por
lotes diferenciados por Facultades, Escuelas y Biblioteca para un
contrato que estará en vigor de enero a diciembre de 2022, con
posibilidad de prórrogas.

https://www.uned.es/universidad/dam/biblioteca/documentos/planestrategicos/planactuaci%C3%B3n21_23.pdf
https://www.uned.es/universidad/dam/biblioteca/documentos/planes/gestioncoleccion_rev2021.PDF
https://bibliounedabierta.linhd.uned.es/2021/11/25/nuevas-colecciones-de-revistas-y-libros-electronicos/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71456374&_dad=portal&_schema=PORTAL


Elsevier: 86
Springer Nature: 20
ACS: 10

Acuerdos transformativos y datos de publicación

En el contexto del acceso en abierto a los resultados de la investigación científica, la
CRUE y las principales editoriales científicas -American Chemical Society (ACS),
Elsevier y Springer Nature- firmaron en abril de 2021 acuerdos transformativos
para cuatro años que facilitan el cumplimiento de los mandatos de Ciencia Abierta
impulsados por la Unión Europea (UE). Entre los objetivos de la UE se encuentra
garantizar la accesibilidad, en formato digital, a los resultados de la investigación
financiada con fondos públicos, no solo para la comunidad científica que los
produce, sino para la sociedad en general.

La firma de los primeros acuerdos transformativos a nivel nacional pretende avanzar
desde el modelo tradicional basado en el acceso, la lectura y la descarga de
información publicada en revistas suscritas o contratadas por la Biblioteca, a otro en
el que, sin coste adicional, se incluya la publicación en acceso abierto en un
conjunto de revistas de los editores arriba mencionados.

En el acuerdo de CRUE con los editores, el criterio básico para el reparto de APCs
(article processing charges) ha tomado como referencia el número de artículos
publicados por cada institución a lo largo de 2019. En el caso de la UNED, el
reparto de APCs que se ha establecido en los acuerdos firmados por CRUE y las
editoriales científicas para 2021 es el siguiente:
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La Biblioteca gestiona el dashboard de validación de
las publicaciones. Para la implantación de estos
acuerdos en nuestra universidad hemos realizado
sesiones informativas para el PDI, guías de uso y
atendemos de forma personaliza cualquier consulta. En
2021 se consumieron 53 APCs (33 Elsevier y 20
Springer), por un valor de 130.260 euros. Las
Facultades de Ciencias y Psicología son las que más
APCs han utilizado, con 11 publicaciones cada una. En
diciembre se celebró un Workshop de Rebiun para
informar e intercambiar experiencias entre las
bibliotecas universitarias españolas durante este primer
año de funcionamiento de los acuerdos
transformativos.

Hemos actualizado la plataforma OJS de
publicación de las revistas digitales de la UNED, que ha
requerido la configuración de la nueva versión 3.2.1., la
migración de los contenidos y su alojamiento en
servidores en la nube.

La Biblioteca ha iniciado la colaboración con el
proyecto Alumni ofreciendo servicios presenciales a
antiguos estudiantes egresados, PAS, profesores, etc.
que, una vez finalizada su relación con la institución,
desean mantener su vínculo con la UNED y seguir
formando parte de la comunidad universitaria. Para
ello se ha habilitado un grupo de usuarios con la
correspondiente política de préstamo específica, que
se sincroniza diariamente con las bases de datos de la
universidad. A partir de este curso 2021/2022, la UNED
otorgará un carné de estudiante a los estudiantes
Senior y a los miembros de la comunidad Alumni.

Participamos en el proyecto interuniversitario
DigCompEdu-FyA destinado a la formación docente
en el Marco Europeo de las Competencias Digitales del
Docente, así como la acreditación de las competencias
digitales incluidas, financiado con fondos europeos de
recuperación. Colaboramos en la revisión de
materiales ya existentes en la universidad para su
reutilización o como punto de partida para su
reelaboración o mejora para adaptarse a las
características del proyecto.
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Presentamos el Laboratorio de Humanidades Digitales
(LINHD)en su segunda etapa como Centro de
Investigación, del que la Biblioteca forma parte de su
Consejo de Dirección, asume la Subdirección del LINHD y
colabora parte de su personal técnico bibliotecario.
También se hizo una presentación en La 2 de RTVE.

El LINHD ha sido invitado a formar parte de DARIAH (Digital
Research Infrastructure for the Arts and Humanities) e
integrarse en sus grupos de trabajo. Asimismo, forma parte
del Computational Literary Studies Infrastructure (CLS
INFRA), un proyecto en el que participan más de una
decena de instituciones europeas de investigación con el
objetivo de desarrollar una infraestructura común con
datos de alta calidad, herramientas y los conocimientos
necesarios para el análisis de textos literarios, aplicando
técnicas de inteligencia artificial y otros métodos
computacionales. Como partícipe de este proyecto
europeo, el LINHD ha logrado constituirse como centro
miembro del Transnational Access Programme (TNA) y
podrá recibir investigadores europeos a partir de 2022
para realizar proyectos en líneas de trabajo relacionadas
con estudios literarios financiados con becas específicas
del programa europeo.

La Directora de la Biblioteca participó en las Jornadas de
puertas abiertas de la UNED cuyo objetivo es presentar y
acercar la universidad de forma atractiva y dinámica a
futuros estudiantes de nuestra Universidad y, en nuestro
caso, dar cuenta de los recursos bibliográficos y de
información de los que disponen.

Hemos puesto en marcha un renovado procedimiento
virtual de Pasaporte Madroño. Diseñado en la plataforma
Alma/Primo, permite compartir usuarios entre las distintas
universidades del Consorcio, facilita la búsqueda
simultánea de documentos desde el buscador en la faceta
de búsqueda consorciada, así como renovar y reservar
fondos bibliográficos en cualquiera de esas universidades,
consultar información de actividad, tanto en la universidad
de origen, como en cualquiera de las otras del Consorcio
Madroño.
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https://canal.uned.es/video/5f7ec6415578f26568242b92
https://linhd.uned.es/
https://www.rtve.es/television/20211008/programacion-uned-la2-del-15-17-octubre-2021/2183480.shtml
https://canal.uned.es/series/60defcb5b609234b4e598003


Este año hemos migrado todos los contenidos de la intranet de Biblioteca al
entorno Microsoft 365 de la universidad y se ha configurado utilizando también las
herramientas que ofrece para trabajar en equipo.

Hemos instalado cartelería digital en las plantas de la Biblioteca Central cuyo
contenido se actualiza con las novedades en los servicios, cambios de horario,
eventos, etc. que se van produciendo. Además, hemos elaborado un nuevo vídeo
de presentación de la Biblioteca.

INVERSIONES

La Biblioteca ha ejecutado el 93,43% del total de 1.559.484 € asignados en
2021 (1.457.040 € gastados). Esto supone un aumento del 5,86% de la partida
del presupuesto asignado respecto al año anterior.

Evolución del presupuestoPorcentaje de ejecución anual

Porcentaje de ejecución anual Presupuesto asignado a la Biblioteca
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Equipamiento
informático
Licencias de
plataformas 

Contratación de
trabajos
profesionales

Inversión en
instalaciones

Cuotas a redes
profesionales

Participación en
eventos
profesionales

Inversión en tecnología, cooperación y equipamiento

2018 2019 2020

19.574€ 6.260€ 12.171€

9.808€ 5.363€ 0€

54.179€ 105.188€ 91.735€

4.069€ 2.600€ 2.745€

1.348€ 3.159€ 2.156€

194.605€ 184.427€ 170.567€

Préstamo
Interbibliotecario

TOTAL

101.952€ 58.916€ 61.760€

3.675€ 2.941€ 0€

2021

11.733€

5.303€

95.466€

2.854€

3.608€

183.218€

64.254€

0€

Memoria2021 - 9

Inversión en fondos bibliográficos, documentales y recursos de información

Monografías
impresas 
y audiovisuales

2018 2019 2020

29.061€ 29.926€ 10.564€

273.430€ 277.198€ 250.612€

1.924€ 10.380€ 17.576€

218.336€ 362.384€ 280.098€

601.382€ 595.308€ 612.553€

1.124.133€ 1.275.196€ 1.171.403€

Publicaciones
periódicas impresas
y electrónicas

Libros electrónicos

Bases de datos

Recursos
electrónicos
Consorcio Madroño

TOTAL

2021

17.541€

260.574€

116.536€

251.719€

627.452€

1.273.822€



La Biblioteca gestiona, además de su presupuesto, el destinado a las
adquisiciones bibliográficas de Facultades y Escuelas y Proyectos de
Investigación, que han invertido este año 131.381 euros en recursos de
información.

Inversión en recursos
de información 2018 2019 2020

1.124.132€ 1.275.196€ 1.171.403€

179.105€ 107.013€ 61.597€

11.325€ 17.522€ 6.814€

1.314.562€ 1.399.731€ 1.239.814€

con cargo a
Biblioteca

con cargo a
Facultades/Escuela
s/Departamentos,
IUED e IUGM

con cargo a
Proyectos de
Investigación

TOTAL

2021

1.273.822€

116.497€

14.884€

1.405.203€

COLECCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS DE
INFORMACIÓN

En relación con la colección impresa, este año se ha licitado un nuevo
procedimiento (AM 4/2022) de adquisición de monografías,
diferenciado en lotes por Facultades y Escuelas, Biblioteca y Proyectos
de Investigación para el próximo año. La compra de libros y
audiovisuales ha representado en 2021 el 50% de los títulos que han
ingresado en la colección; el 50% restante corresponde a donativos e
intercambios y publicaciones de la UNED.

Como parte de los objetivos de 2021 hemos puesto el acento en la
ampliación de las colecciones de recursos electrónicos en diferentes
áreas del conocimiento, con contenidos especializados de apoyo a la
docencia y la investigación. En el caso de libros electrónicos, hemos
pasado de una colección de 143.638 a 430.361 registros bibliográficos.
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libros electrónicos Academic Complete & Library Thing Book Cover
Widget Package. Esta colección ofrece más de 208.000 libros
electrónicos de contenidos multidisciplinarios pertenecientes a
editoriales académicas internacionales de reconocido prestigio
(Taylor & Francis, John Wiley & Sons, Oxford University Press, etc.) con
acceso ilimitado para múltiples usuarios, herramientas de
investigación y posibilidad de descargas de capítulos sin DRM (digital
rights management) que limiten su utilización. 

ampliación de la colección digital de revistas y libros de Derecho de
la editorial de Aranzadi y la suscripción anual de títulos de novedades
de la Biblioteca digital Thomson Reuters Proview. 

suscripción de las colecciones de SpringerNature Computer Science,
Engineering, Intelligent, Technologies and Robotics y Education, con
un contenido de más de 8.000 títulos relacionados con estas
materias. 

Elsevier Focus Collection Psychology & Neuroscience, Engineering,
Chemistry, con más de 11.000 títulos 

Cambridge University Press, colecciones de Humanidades y Ciencias
Sociales, con más de 32.000 títulos. 

APA PsycTherapy: vídeos de psicoterapia en streaming, que cubren
enfoques de terapia cognitiva en más de 250 temas. 

OECD iLibrary: biblioteca en línea de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye sus
libros, artículos y estadísticas. 

nueva incorporación de la base de datos de filosofía Philpapers, con
cargo a la Facultad de Filosofía 

colección local UNEBOOK: se ha incorporado en Alma esta colección
con 10.269 libros electrónicos accesibles mediante el acuerdo de
intercambio de publicaciones académicas con universidades. 
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https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://blogs.ifla.org/lpa/2020/06/10/text-and-data-mining-articles-3-and-4-of-the-eu-dsm/
https://uned.libguides.com/az.php?a=t
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.jul.04/50556
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.jul.04/50556
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.jul.04/50556
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.jul.04/50556
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.jul.04/50556
https://www.rebiun.org/noticias/universidades/covid-19
https://www.rebiun.org/noticias/universidades/covid-19
https://www.rebiun.org/noticias/universidades/covid-19
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/510
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/510
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/510
https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/510


Inversión en recursos de información
impresos y audiovisuales

Compra Biblioteca: 1.271

Donativo e intercambio:  3.074

Compra Facultades/Departamentos: 1.561

Compra Proyectos de
Investigación: 275

Total: 6.181

Total de ejemplares Sede Central:
451.683 

Documentos impresos y
audiovisuales en el catálogo 2021

Total conjunto del sistema:
1.495.204 

3.074

1.561

1.271

275

451.683

1.495.204

Documentos electrónicos

Objetos digitales en el repositorio 
e-SpacioUNED: 27.181

Títulos de libros electrónicos: 430.361

Publicaciones periódicas electrónicas: 37.047

Tesis doctorales, memorias de investigación y
PFC en cualquier formato: 10.392

Total: 505.044 

Bases de datos de pago o con licencia: 63430.361

37.047

27.181 10.392
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1.110.782 

763.577 812.905 

1.617.642

Consultas en el Buscador

Visitas al Repositorio e-SpacioUNED  

Descargas del Repositorio e-
SpacioUNED

4.803.498 

Visitas a la web de Biblioteca 1.026.640 

Consulta de plataformas 20202019

USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS

6.041.069  

2.672.610 

893.291 

743.909   

2021

7.756.102 

2.863.455  

2.041

998

3021

Tesis e-Spacio

Trabajos Fin de Master e-Spacio

Nº de tesis doctorales en papel 

Memorias de investigación 

Proyectos fin de carrera

Tesis en CD-ROM

Total

874

2.301

845

10.183

TESIS   2021

103Trabajos Fin de Grado e-Spacio
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Plataformas de bibliografías recomendadas

Búsqueda de recursos electrónicos

Descargas en recursos electrónicos

Colecciones  electrónicas 

600.000

400.000

200.000

0

800.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

1.600.000

1.800.000

2020
2021

2019
2018

98
0

.5
61

1.
0

51
.3

4
5

1.
85

7.
82

4

85
.2

22

21
.5

13

1.
71

9.
91

4

30
5.

21
1

1.
0

55
.2

34

53
8.

4
98

1.
4

91
.4

84

1.
4

17
.0

99

92
3.

50
7

La Biblioteca presta apoyo a la investigación en diferentes vertientes,
mediante el asesoramiento al PDI para el posicionamiento de su
carrera académica, en publicación científica, gestión y publicación
de revistas académicas de la universidad, sesiones de formación
sobre herramientas y plataformas de contenidos. 
 
En el curso 2020-2021 se han realizado 37 informes de acreditación y
87 informes de sexenios de personal docente e investigador de la
universidad. Se ha llevado a cabo el análisis de la producción
científica de los Grupos de Investigación, a solicitud del
Vicerrectorado, en relación con el baremo 
 
El total de publicaciones analizadas ascendió a 688. Además, se ha
asesorado a 13 doctorandos en la elección de las publicaciones
previas a la lectura de las tesis. 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN
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Inclusión de las referencias bibliográficas citadas en
cada artículo: carga de literales   
Comprobación de que las referencias bibliográficas
coinciden con una publicación que se encuentra indizada
en Dialnet: identificación de literales 

Participamos en dos proyectos cooperativos de la Fundación
Dialnet a través de un convenio de colaboración. Por una
parte, en la construcción de la base de datos Dialnet
mediante el vaciado de publicaciones. En 2021 se han
introducido 2.907 documentos. Dialnet Métricas es el
resultado de un proyecto de colaboración entre bibliotecas
que tiene como objetivo incluir las referencias bibliográficas
de los artículos de revistas que se encuentran en su base de
datos. La Biblioteca de la UNED colabora con este proyecto
en la inclusión de 25 revistas, todas ellas editadas o
coeditadas por la UNED o por algún Centro Asociado. Se
basa en el análisis de las referencias bibliográficas que los
autores incluyen en sus publicaciones, y consta de dos fases
principales:    

1.

2.

Durante 2021 se han analizado 1.140 artículos, de los que se
han extraído 34.272 referencias. 

179

2021

5 71

428 3 78

4 3 80

Biblioteca Central

Biblioteca Campus
Norte

Biblioteca IUGM

Sesiones
individuales

Sesiones
colectivas

Asistentes a
sesiones

colectivas
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Como se ha señalado más arriba, la Biblioteca gestiona el dashboard de
validación de las publicaciones de los editores académicos con los que se
han firmado acuerdos transformativos. Para ayudar a aquellos que quieren
publicar en abierto en las revistas de estos editores se ha creado una guía
online, se han realizado sesiones informativas para el PDI y se atiende de
forma personaliza cualquier consulta. En 2021 se consumieron 53 APCs (33
Elsevier y 20 Springer), por un valor de 130.260 euros.  
 
En el año 2021, la Biblioteca de la UNED, en conmemoración de la Semana
del Acceso Abierto que tuvo lugar del 25 de octubre al 31 de octubre de
2021, organizó el webinar Cómo publicar en revistas de acceso abierto: los
acuerdos transformativos en el que se ofrecieron estrategias para la
selección de revistas de acceso abierto en las que publicar los resultados
de la investigación, se abordó el tema de las tasas de publicación o article
proccesing charge (APC) y los novedosos acuerdos transformativos que
modifican el modelo tradicional de publicación científica. La sesión contó
con 201 asistentes a través de Zoom y 153 visitas únicas en Canal UNED. 
 
El Servicio de Publicación Digital de la Biblioteca de la UNED está dirigido
a la comunidad docente e investigadora de la universidad y ofrece la
creación de revistas en la plataforma, la gestión del proceso editorial
técnico, la asignación de DOIs, la formación en el uso del software a los
equipos editoriales, el asesoramiento en la gestión de derechos de autor y
propiedad intelectual y el apoyo en los procesos de evaluación externa de
las revistas académicas. En 2021 se ha migrado el portal de revistas de la
UNED a una versión superior de OJS. 
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Proyecto de investigación Christian Society under Muslim Rule: Canon
Collections from Medieval Spain. Ana Echevarría Arsuaga
(Departamento de Historia Medieval. Facultad de Geografía e Historia) 
Proyecto de investigación Valle del Ricote, Joaquín Martínez Pino
(Departamento de Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia)  
Proyecto de investigación I+D+i: FEST-digital. Digitalizando la fiesta
barroca. Reconstrucciones virtuales del ornato efímero en España y
Portugal (siglos XVII y XVIII) María Victoria Soto Caba (Departamento
de Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia) 
María del Mar Zarzalejos Prieto (Departamento de Prehistoria y
Arqueología, Facultad de Geografía e Historia)    
Proyecto MANES, Gabriela Ossenbach, (Facultad de Educación)  
Proyecto Antes del orientalismo: Figuras de la alteridad en el
Mediterráneo de la Edad Moderna: del enemigo interno a la amenaza
turca. Borja Franco Llopis (Departamento de Historia del Arte. Historia
Facultad de Geografía e Historia) 
Proyecto Los primeros humanos modernos en el norte de Tanzania. José
Manuel Maillo Fernández (Departamento de Prehistoria y Arqueología.
Facultad de Geografía e Historia) 
Proyecto Migraciones Atlánticas. Angel Herrerín López (Historia
Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia) 

El LINHD acompaña a los humanistas digitales en el proceso de
transformación digital gracias al uso de tecnologías y herramientas
avanzadas opensource aplicadas, por ejemplo, a la construcción de
portales web, etiquetado de textos para la web semántica, procesamiento
y traducciones automáticas de textos, modelos del lenguaje, digitalización
de libros y revistas para su conversión al formato electrónico. Ponemos a
disposición de investigadores, docentes y estudiantes un completo
repertorio de soluciones adaptables a las diferentes áreas de conocimiento
y nuestro asesoramiento. Durante el pasado 2021 hicieron uso de nuestra
oferta diferentes proyectos y equipos de investigación:   

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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Una parte fundamental de la estrategia de la
Biblioteca es su participación en la oferta
formativa de la Universidad. Para ello, personal
bibliotecario apoya las tareas docentes en las
enseñanzas regladas, mediante una amplia
programación de cursos de formación en
competencias informacionales que imparte a
nuestros estudiantes de grado y posgrado.
Además, a través del Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED), se imparten
sesiones formativas y talleres orientados al
personal docente e investigador. La oferta
formativa se completa con formación no reglada,
ofrecida a través de la Fundación UNED, con
créditos ECTS, abierta a toda la sociedad. 
 
Este año se han elaborado materiales formativos
sobre competencias digitales e informativas en 19
Grados, con un total de 21.907 estudiantes. Se
han puesto a su disposición 419 objetos
digitales para el apoyo al aprendizaje y para
la elaboración de los TFG (guías, módulos,
anexos, vídeos, etc.) que han contabilizado
377.896 descargas. 
 
En posgrado se imparte formación en 40
másteres, unos sin créditos y otros con ellos (48
ECTS en total), que cuentan con 2.244
estudiantes, para los que se han elaborado 1.315
materiales formativos con un resultado de
75.255 descargas. 

En cuanto al doctorado, se imparten las
actividades formativas de los 20 cursos de
doctorado de la UNED, con 1.166 estudiantes.
Cuenta con 16 recursos de formación que han
tenido 18.656 descargas. 

APOYO A LA DOCENCIA
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Formación en competencias
informacionales 

19

Grado Master Doctorado Total

40 20 79

21.907 2.244 1.166 25.317 

475 2.020 50 2.545 

nº cursos

nº estudiantes

nº horas

0 48 0 48nº créditos

nº materiales formativos 419 1.315 16 1.750 

nº formadores 30 88 6 124

nº materiales formativos 377.896 75.255 18.656 471.807 

Presentación de los recursos y servicios de la Biblioteca para los
estudiantes de los Másteres de Psicología, 19 de enero. Impartida por
Alexis Moreno.  
Webinar Cómo seleccionar revistas para la difusión y evaluación
positiva de la investigación científica en Ciencias de la Salud, dentro
del ciclo Vacúnate contra la desinformación, organizado por
BiblioMadSalud y Wolters Kluwer, 27 de enero. Impartido por Alexis
Moreno. 
Actividades Presenciales Máster en Ciencia y Tecnología Química.
Módulo Química Analítica, 16 de febrero. Ponentes: Yolanda Morcillo;
colabora Ramiro Lozano. 
Seminario Metodológico para la elaboración de los Trabajos de Fin de
Máster (TFM), en el Máster Interuniversitario en Memoria y Crítica de la
Educación, 25 de febrero. Ponente: Alexis Moreno. 

El personal bibliotecario también imparte formación no reglada a través
de presentaciones y sesiones formativas en seminarios, jornadas, talleres,
congresos, etc. Durante este año se han realizado 15 ponencias en
diversos foros profesionales y académicos y se han realizado 2 talleres
para personal docente e investigador de la UNED a través del IUED.
Destacamos a continuación algunos de ellos: 
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Mesa redonda sobre Creatividad e Inteligencia Artificial, celebrada
dentro del Curso de Verano de la UNED Creación de un Proyecto en
Humanidades Digitales basado en el análisis de textos: Modelado y
Procesamiento, 30 de junio, moderada por Beatriz Tejada Carrasco. 
Jornada Madroño La Biblioteca y las Humanidades Digitales, 7 de
octubre, Universidad Carlos III de Madrid, presentan Isabel Calzas y
Beatriz Tejada. 
Taller Gestión de Dialnet Métricas, 10, 11 y 12 mayo, impartido por
Elodia Hernández y Yolanda Morcillo. 
Taller Humanidades Digitales: moda o profesión disruptiva. Impartido
por Salvador Ros y Beatriz Tejada dentro del encuentro EnlightED de la
Fundación Telefónica, IE University y South Summit, 21 de octubre. 
Webinar Búsqueda de información científica en Psicología para
estudiantes del Máster Universitario en Psicología de la Intervención
Social. Impartido por Alexis Moreno Pulido. 5 noviembre.  
Hypothèses: Webinar de presentación de la plataforma internacional
de blogs académicos especializados en Ciencias Sociales y
Humanidades. Ponentes: Carolina Corral y Leire Frisuelos. 16 diciembre. 
Servicios de evaluación de la actividad científica (online), 17 a 28 de
mayo. Formadores: Ramiro Lozano y Alexis Moreno. 
Webinar Cómo publicar en revistas de acceso abierto, (online Canal
UNED), 27 octubre. impartido por Alexis Moreno.  
Webinar Recursos en Educación para el aprendizaje e investigación,
organizado por el Servicio de Apoyo a la Docencia de la Biblioteca e
impartido por el formador especialista de EBSCOhost Nuno Henriques,
17 de noviembre.

En la Fundación UNED se imparten también cursos profesionales. En 2021
se han realizado 6 cursos, con un total de 160 estudiantes, 546
materiales formativos y 16.325 descargas.

Por último, merece destacar el MOOC La preparación y defensa del TFM
para estudiantes de Filología (1ª ed.) durante los meses de febrero y marzo
que tuvo 40 estudiantes y 880 descargas de los materiales formativos
incluidos. La 2ª edición de este MOOC se celebró durante los meses de
noviembre y diciembre, con 20 estudiantes inscritos y 440 descargas de
los materiales formativos.
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Red Social Facebook 
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Posición de la UNED en Rebium
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Entrada de usuarios a Biblioteca

22.649

10.350

302

Central

Campus Norte

IUGM

Total lunes a viernes: 33.301

Préstamo domiciliario
13.501

Préstamos

Renovaciones

Total: 32.206
18.705

1.486 libros de la Biblioteca Central
122 libros de Campus Norte
27 libros del Instituto Gutiérrez Mellado

Préstamo interbibliotecario

A solicitud de profesores tutores y estudiantes hemos enviado libros a las
bibliotecas de los Centros Asociados:
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538 solicitudes, de las que se han resuelto de forma positiva 487
(90,52%) , enviándolas en un plazo inferior a 2 días.
475 peticiones de nuestros usuarios, de las que se han obtenido 405
(85,26%), habiendo recibido más del 90% en un plazo inferior a 6 días.
Nuestra universidad es la segunda que más peticiones recibe y tramita
tras la UAM.

hemos resuelto el 85,09% de las peticiones sobre nuestras colecciones
recibidas, enviando el 97,04% en un plazo inferior a 6 días, con una
media de respuesta de 0,87 días.
de las peticiones de nuestra comunidad universitaria a otras
instituciones hemos obtenido el 81,07% de los documentos, con una
media de respuesta de 3,97 días. 

En relación con nuestros socios del Consorcio Madroño hemos gestionado
las siguientes peticiones:

Los datos respecto a otras instituciones son los siguientes:

22.649

79

906

985

510

0

1.590510

16

320269

336288

19

4

731

Libros 
2020

735

95

1.2261.175

69

1.3211.244

1.569

21

Total 
2020

 CUADROS COMPARATIVOS 2020/2021:

Total 
2021

Libros 
2021

Artículos
2021

Artículos 
2020

906

509

956

Biblioteca
Uned

solicitante

Españolas

Extranjeras

Nº documentos
solicitados

Biblioteca
Uned

suministrador

Libros 
2020

Total 
2020

Total 
2021

Libros 
2021

Artículos
2021

Artículos 
2020

Españolas

Extranjeras

Nº documentos
solicitados

838

17

855

545

0

545

0

1.055

1.055
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El préstamo interbibliotecario también se suministra a 18 Centros
Penitenciarios que solicitan documentos para los internos que estudian
en la UNED. Además, a través del convenio de nuestra universidad con el
Instituto Cervantes, son 25 institutos los que solicitan el servicio de
préstamo interbibliotecario para estudiantes de la UNED en el extranjero.

Participamos en el Proyecto ICAC de REBIUN de intercambio compensado
de artículos científicos, en papel y en formato electrónico y envían entre
las bibliotecas universitarias participantes. Mediante este acuerdo hemos
obtenido 631 artículos y suministrado 499 de forma gratuita.
 
Finalmente, para evaluar la satisfacción de los usuarios con respecto al
servicio de préstamo interbibliotecario, existe una encuesta automática
dentro del programa Gtbib que se activa en el momento en que el usuario
recibe respuesta positiva (obtiene el documento) o negativa (no puede ser
servido). El 90,96% valora el servicio ofrecido con 5 estrellas, el 3,20% lo
valora con 4 estrellas, el 0,97 con 3 estrellas y el 4,87 con 1 estrella.

PERSONAL
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La Instrucción de la Gerencia por la que se desarrolla la Resolución
Rectoral de 20 de mayo de 2021 estableció nuevas medidas para el
trabajo del personal de la UNED, relacionadas con la situación sanitaria
provocada por la COVID-19. La prestación de servicios pasó a ser
presencial de forma parcial; en noviembre se amplió el número de días de
asistencia al puesto de trabajo. Los puestos no teletrabajables, en nuestro
caso, los de atención a usurarios, se desempeñan con presencia diaria. 

Durante este año se ha celebrado el proceso de oposiciones de
consolidación de cuatro plazas de Ayudante de Bibliotecas y se han
cubierto dos jefaturas de servicio vacantes en la RPT en comisión de
servicios: Apoyo a la Docencia, por Alexis Moreno, y Sistemas por Hugo
Contreras. Asimismo, se han cubierto por concurso de forma definitiva las
Subdirecciones, hasta ahora en comisión de servicios. 

En cuanto a la plantilla de personal laboral de la Biblioteca, se han
cubierto 6 puestos de Técnicos Especialistas, Grupo III, en Nivel A.

Hemos firmado convenios de prácticas con varias empresas de formación
de estudiantes en biblioteconomía. 21 han colaborado y se han formado en
nuestras instalaciones.
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En la Biblioteca apostamos por la formación a la largo de la vida para
mantener una de las fortalezas que nos caracteriza: un equipo profesional
altamente cualificado, capaz de desarrollar productos y servicios de alto
valor añadido para nuestra comunidad universitaria. El personal de la
Biblioteca recibe anualmente cursos de distinta naturaleza, en función de
los diferentes perfiles profesionales y los requerimientos de los puestos de
trabajo y funciones que desempeñan. En 2021 se han llevado a cabo 175
asistencias a cursos, seminarios, jornadas, webinars, etc. que han sumado
77 el total de todas las modalidades. 

Para finalizar este apartado, cabe señalar que 2021 se han jubilado
nuestros compañeros Mar Martín Blázquez, administrativa que ha
trabajado en el Servicio de Gestión de la Colección Impresa, y Fernando
Villasante Lozano, ordenanza de la Biblioteca.

CENTROS ASOCIADOS

En 2021 hemos creado una Carta de Servicios para Centros Asociados que
pone de manifiesto los compromisos que mantenemos con sus bibliotecas
desde hace más de dos décadas. Estos compromisos giran en torno a
ocho ejes principales: información y comunicación; formación; apoyo y
soporte a las incidencias con la plataforma de servicios bibliotecarios;
acceso al documento; asesoramiento en el desarrollo de bibliotecas y
servicios; asesoramiento técnico y colaboración; gestión de duplicados y
actividades culturales.

Por otra parte, hemos impulsado la creación de un boletín de novedades
mensual, siguiendo el modelo del que mantenemos en la Biblioteca
Central, para compartir información, actividades y proyectos entre los
bibliotecarios de Centros.
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ACTIVIDADES CULTURALES

Este año en que la actividad habitual se ha ido retomando poco a poco se
han ido activando también las exposiciones y encuentros, aprovechando
también la capacidad de la tecnología, celebrando en algunos casos
eventos online.

En marzo de este año, con motivo del Día de la Mujer, realizamos una
actividad virtual poniendo en valor el papel de las bibliotecarias, como
una de las primeras profesiones a las que accedió la mujer Yo soy
bibliotecaria, 8 de marzo.

El 23 de abril, Día del Libro, organizamos un encuentro virtual para
conmemorar el centenario del nacimiento de Carmen Laforet en el que
participaron su hijo Agustín Cerezales, los profesores Brígida Pastor
(UNED), José Teruel (UAM), Inmaculada de la Fuente (periodista) y Mª
Teresa Lavado (Biblioteca UNED) para debatir sobre una de las figuras más
excepcionales y enigmáticas de la literatura contemporánea española. El
silencio en Carmen Laforet.

En octubre la exposición Bienvenidos, pasen y lean mostraba una
selección de bibliografía básica, cine y música con motivo del reencuentro
tras el confinamiento.

En noviembre se celebró en la Biblioteca del Centro Asociado de Madrid-
Escuelas Pías un concierto-tertulia dedicado a Alfonso X el Sabio, la
corte de las tres culturas, en el VIII centenario de su nacimiento.

Celebramos también, Junto con la Facultad de Filología, el encuentro
virtual Una cita con Emilia Pardo Bazán en la UNED con motivo del
centenario de la muerte de la mejor novelista española del siglo XIX,
autora de grandes novelas y la más prolífica escritora de cuentos de
nuestra literatura, crítica literaria, dramaturga y poeta.
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PUBLICACIONES
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Presupuesto Biblioteca 

20202019

1.341.971€1.459.623€

26.560€36.076€

250.613€277.198€

Cantidades gastadas en recursos de
información con cargo a Biblioteca

Libros (papel y electrónicos)

Publicaciones Periódicas (papel y
electrónicas) 

ANEXO I. DATOS DE ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA 2109/2021

DATOS COMPARATIVOS 

20202019

280.098€

806€

Bases de Datos

541€

362.384€

Audiovisuales

612.553€595.308€Consorcio Madroño (recursos de
información) 

6.814€17.522€

 61.597€107.013€Departamentos

TOTAL 1.170.365€1.271.772€

Cantidades gastadas en recursos de
información con cargo a
Facultades/Escuelas/IUED/IUGM 

20202019

Proyectos de Investigación

Publicaciones periódicas impresas 

Documentos ingresados 

TOTAL 68.411€124.535€

COLECCIONES 20202019

2.86017.522

5857

1.5561.707

33.68532.538 

143.638128.062

Publicaciones periódicas electrónicas  

Libros electrónicos   

Bases de datos de pago o con licencia 

2021

1.457.040

2021

133.241,78€

260.574,06€

251.718,88 €

836,15€

627.451,74€

1.273.822€

14.884€

116.497€

2021

131.381€

63

1.083

37.047

430.361

2021
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Entradas a la Biblioteca  

20202019

61.800171.394

30.63449.221 Préstamos totales de documentos  

SERVICIOS A LOS USUARIOS

9.01235.248Fotocopias realizadas 

510759

Préstamos solicitados a otras
bibliotecas

Copias enviadas a otras bibliotecas 

Consultas página web de la Biblioteca  

TOTAL 1.2441.194

Préstamo Interbibliotecario.
Suministrados 20202019

1911.379 

1.026.6401.110.782 

1.719.9141.491.484  

980.561538.498

Búsquedas en recursos electrónicos    

Descargas de recursos electrónicos 

Consultas presenciales revistas en
papel   

Entradas durante apertura
extraordinaria  

29468.378

Préstamo Interbibliotecario.
Solicitados 20202019

956790Copias solicitadas a otras bibliotecas 

288404

5451.699
Préstamos enviados a otras
bibliotecas

Consultas/Descargas información 20202019

2021

33.301

32.206

12.863

0

Carnés de usuarios 206.724

1.321

2021

985

336

855

2021

735

1.0552.458 1.590TOTAL

203

743.909  

1.857.824

1.051.345

2021

Préstamos de audiovisuales 668
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