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Introducción 

 

La presente Memoria de Gestión del Servicio de Bibliotecas correspondiente al ejercicio 2021 
pretende dar cuenta de la marcha de los diferentes proyectos que se llevan a cabo en las 15 
bibliotecas de la UEX en el tercer año de desarrollo del IV Plan Estratégico de la Biblioteca 
Universitaria. 

Los ámbitos de desarrollo de dichos proyectos abarcan tareas y competencias de lo más 
diverso, desde la atención al público, a la difusión de la producción científica, pasando por la 
selección de recursos, la asignación de metadatos para su recuperación, la formación y 
desarrollo de productos formativos, la tramitación, las redes sociales y un largo etcétera. 
Aunque no se trata de una transcripción exhaustiva de todas las tareas acometidas, sí se 
pretende dar una visión general del esfuerzo y trabajo realizados en el año anterior, así como 
hacer notable el amplio alcance de las acciones de la biblioteca universitaria. 

2021 ha sido un año donde se han afianzado modos de trabajo sobrevenidos por la situación 
sanitaria anterior y donde se han incorporado a la normalidad las sesiones remotas, la 
conexión constante, las reuniones no presenciales.  Muchas de estas dinámicas han aportado 
una flexibilidad y agilidad a determinadas tareas que hacen que se vayan a considerar ya 
nuevas formas de trabajo para los próximos tiempos.  
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2021 fue el tercer año del 4º Plan estratégico (2019-2023) ¡CONECTA!.  Se puede 
considerar esta anualidad como la mitad del camino de este ciclo de planificación. 
Las acciones elegidas para esa anualidad fueron las siguientes: 
 

• Actualizar Manual de Autoarchivo en Dehesa 

• Actualizar y reforzar el contenido del apartado de la web “Biblioteca 
del profesor” 

• Agilizar y automatizar los medios de comunicación con los usuarios 
mediante chat 

• Asesoramiento al profesorado acceso abierto, ciencia abierta, gestión 
de datos de investigación, etc. 

• Avanzar hacia un modelo eficaz de puntos de servicio. 

• Detección de puntos críticos de ruido en cada biblioteca y propuesta 
de mejoras 

• Difusión en general y asesoramiento al profesorado sobre Open 
Access y Gestión de datos de investigación en abierto. 

• Diseñar una política de servicios y comunicación con antiguos 
miembros de la comunidad universitaria: jubilados, alumni …. y con 
preuniversitarios.  

• Explorar el Plan de Acción Tutorial y la colaboración con las 
Comisiones que lo diseñan para la inclusión en los mismos de 
contenidos impartidos por la biblioteca de manera sistemática y 
coordinada y con obtención de créditos ECTS. 

• Explorar nuevas vías de colaboración con el SOFD, más allá del Plan 
Anual de Formación Docente. 

• Mejora del diseño del Repositorio institucional 

• Nueva versión del Manual de Archivo Delegado 

• Repensar el desplazamiento de la colección impresa a espacios o 
depósitos secundarios, dentro o fuera de la biblioteca, con la 
consecuente creación de nuevos espacios. 

 

 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CALIDAD 
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De los ejes vertebradores del Plan estratégico y hasta la fecha, las principales 
metas alcanzadas son 
 
#bibliotecaen  
 

• Auditoría web 
• Mejoras visuales del repositorio 
• Mejoras espaciales 
• Colección más relevante para los usuarios: fusiones, expurgos, 

reubicaciones 
• Mejora del control de afluencias 

 
#bibliotecapara  

• Colección más relevante para los usuarios: colecciones ocio, cómics, 
bibliografía recomendada electrónica, difusión libros-e 

• Impulso del papel de apoyo a la investigación: acceso abierto, apc’s, apoyo 
en procesos curriculares 

• Instrucciones normalización firma 

• Impulso del papel formador y asesor de la biblioteca.  

• Presencia virtual relevante, apoyo esencial en confinamiento 

#bibliotecadesde  

• Aprobación nueva estructura 

• Comienzo de procesos de personal 

• Formación personal cursos, competencias nuevas. Oportunidades. 127 
cursos en los 2 primeros años del plan 

• Herramientas y capacitación para el trabajo remoto y la colaboración en línea 

#bibliotecahacia  

• Colaboración con Opendata, Servicio de Publicaciones, Escuela de 
Postgrado 

• Dialnet 

• REBIUN 

• SES, CICYTEX, Ofrecimiento de duplicados a bibliotecas públicas y privadas 
de la región, Diputación de Cáceres: biblioteca Zamora Vicente 
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Calidad, Normalización y procedimientos
• Siguiendo la línea de normalización de diferentes procedimientos y tareas, 

se confeccionaron o revisaron en 2021 los siguientes documentos: 
o Plan de Formación de Usuarios 2021-2024 
o COVID-19 (confinamiento, desescalada, nueva normalidad y previsión 

de posibles réplicas) Marzo 2021
• Comunicación interna 

o Boletín informativo electrónico interno : Conectados. 
o Blog informativo profesional para el equipo: Boletín DIB (De interés 

para el bibliotecario). 
• Existe una intranet para el personal del Servicio, donde se alojan todas las 

instrucciones, materiales de cursos, procedimientos y otra documentación 
de utilidad y consulta habitual.  En total, 363 documentos están alojados en 
esta intranet. 

En 2020 se redactó el Plan de mejoras tras la encuesta de satisfacción al 
PDI realizada en 2019. Este plan se ha completado a lo largo de 2021. En total se han 
llevado a cabo 16 acciones de mejora. 
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 INDICADORES GENERALES   

 
2018 2019 2020 2021 

Monografías en papel por usuario  17.74 18,15 17.82 18,82 
Monografías-e por usuario  2.24 2.21 2.39 2,60 

Revistas electrónicas por usuario  1.25 1.35 2,39 1,38 
Revistas vivas por investigador   25 26,04 19,55 25,92 

Gasto en información por usuario   45.55€ 46,75 € 50,74€ 50,43 
Gasto en revistas por investigador   625,28 € 619,33 € 447,19€ 592,71 

Gasto en libros por estudiante  - 6 € 8,78 € 6,85 
Usuarios/personal de biblioteca  285 276 262,01 266,55 

Documentos descargados por usuario  13 30,97 14,97 17,66 
Artículos descargados por investigador  258 387 194,75 328,67 

Coste medio descarga  2.42€ 2.59€ 2,93€ 2,62 
Coste por uso de recurso electrónico  1.37€ 1.69€ 1,38€ 1,50 

Préstamos obras impresas por usuario  2.93 2.82 2,13 2,06 
Tasa de rotación de la colección en papel  0.18 0.17 0,12 0,12 

Consultas al catálogo por usuario  66.12 162.47 69,75 66.87 
Consultas a biblioguías por estudiante 27.54 47,49 74,11 81,68 

Consultas al repositorio por usuario   - - 12,46 34,45 
Media de consultas/ documento 

depositado en el repositorio 
institucional  

- - 28,87 68,77 
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ESTRUCTURA 

- Dirección del Servicio 
- Subdirección de Coordinación 

Técnica  
- Subdirección de Servicios y 

Recursos  
- Unidad De Administración 
- Unidad Técnica de Proceso Técnico y 

Bibliográfico 
- Unidad Técnica de Gestión de la 

Colección (Revistas) 
- Unidad Técnica de Gestión de La 

Colección (Monografías) 
- Unidad Técnica de Extensión, 

Comunicación Y Difusión  
- Unidad Técnica de Automatización 
- Unidad Técnica de Apoyo a Docencia 

e Investigación 
- Unidad Técnica Biblioteca Digital 
- Unidad de Atención a Usuarios 

Badajoz. 

- Archivo Universitario 
- Biblioteca Facultad de Veterinaria 
- Biblioteca Facultad de Medicina 
- Biblioteca Facultad de Enfermeria Y 

T.O. 
- Biblioteca Facultad de Empresa, 

Finanzas y Turismo 
- Biblioteca Facultad de Educación 
- Biblioteca Facultad de Derecho 
- Biblioteca Facultad de Ciencias 

Documentación 
- Biblioteca Facultad de Ciencias del 

Deporte 
- Biblioteca E.I. Industriales 
- Biblioteca E.I. Agrarias 
- Biblioteca Central de Cáceres 
- Biblioteca Central de Badajoz 
- Biblioteca C.U. de Plasencia 
- Biblioteca C.U. de Mérida 

 
En 2021 tuvo lugar la celebración de un proceso de promoción interna para puestos de 
Ayudante de Archivos y Bibliotecas y un concurso de traslados previo a la incorporación de 
los aprobados. 
El personal del SBADUEX consta de 90 personas en activo. En 2021 se produjeron dos 
jubilaciones del equipo de bibliotecas.  

 El coste total del personal del SBADUEX, incluyendo becarios, ascendió en 2020 a   
3.487.122,82 € 
  

 
PERSONAL Y ESTRUCTURA 
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Bibliotecarios profesionales 32 
Auxiliares de biblioteca 48 
Personal especializado (informática, administración…) 4 
Auxiliares de servicio (porterías) 6 
Estudiantes becarios tiempo parcial 38 
 
 
Algunos efectivos del personal solicitaron la modalidad  de teletrabajo parcial, previsto 
en la Instrucción sobre teletrabajo redactada por la Gerencia universitaria 
 
En cuanto a la formación recibida por el personal, se realizaron 50 cursos de formación 
diferentes. A continuación se detallan las acciones formativas recibidas por el personal del 
Servicio:  
 

FORPAS 

1. Actividades y libro de calificaciones 
en Moodle 

2. Cómo crear y manipular 
documentos con Adobe Acrobat DC 

3. Elaboración y defensa de memorias 
para concursos de méritos 

4. Gestión de datos de investigación y 
curación de datos 

5. Herramientas para comprender un 
mundo cada vez más digital 

6. Informática básica para el puesto 
de trabajo 

7. Inglés para bibliotecarios 
8. Introducción a la extracción de 

información en la web 
9. Mantenimiento básico para 

auxiliares de servicio 
10. Office 365- Herramientas 

colaborativas y nextcloud 
11. Orientación a usuarios 
12. Registro Electrónico: Geiser 

G9 

1. Certificado digital, DNI-E y firma 
electrónica 

2. La transformación de las 
Bibliotecas Universitarias. Nuevas 
tendencias 

3. Cómo elaborar píldoras formativas 
en formato vídeo 

4. Competencias informacionales y 
evaluación y difusión de la 
producción científica 

5. Derechos de autor 
6. Gestión básica de prevención de 

riesgos laborales 
7. Igualdad de género y violencias 

machistas 
8. Igualdad de mujeres y hombres  
9. Mejora tus competencias digitales 
10. Microsoft PoweBI 
11. Powerpoint 2013: saca partido a tus 

presentaciones 

Dialnet 

1. Dialnet métricas 
2. Dialnet plus para investigadores 
3. Edición de contenidos ya vaciados 
4. Herramienta de gestión de enlaces 

de nexo 

Externos  
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1. Inglés (Internet). Escuela de 
Administración Pública de 
Extremadura 

2. Crea piezas para redes sociales 
usando Canva (Coursera) 

3. Introducción a las redes sociales. 
Sus objetivos y métricas (Coursera) 

4. Curso de marketing y edición digital 
(ANABAD)  

5. FAIRsFAIR Roadshow- Spain 

Proveedores 

1. APA PsycINFO, Psychology & 
Behavioral Science Collection, 
PSICODOC Y Academic Search 
Ultimated: búsquedas básicas y 
avanzadas 

2. Ebsco: evolución y transformación 
3. Enferteca: presentación de la 

plataforma 
4. Formación Smarteca  
5. I Ciclo de Formación Online Web of 

Science de FECYT 
6. Springer: MTE-Innovación en 

Bibliotecas 

7. Web of Science. Novedades 
8. Buscador de bibliografía 

recomendada 

SOFD 

1. Cómo crear y manipular 
documentos con Adobe Acrobat DC 

2. Formación y actitudes hacia el e-
learning (enseñanza online) 

3. Herramientas para el desarrollo de 
competencias sobre derechos 
humanos y ciudadanía global en la 
docencia 

4. La comunicación no sexista en el 
ámbito académico 

UEX-SERVICIOS DE PREVENCIÓN-
FREMAP 

1. Cuidado postural 
2. Escuela de la espalda 
3. Mapfre sobre la voz 
4. Mindfulness para la reeducación del 

estrés en el trabajo 
5. Sueño y descanso 
6. Webinar:  alimentación y nutrición 

 

PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTES EN JORNADAS ORGANIZADAS POR OTRAS 
ENTIDADES 

1. XXVI Jornadas de Archivos Universitarios 
2. Workshop virtual REBIUN sobre implantación de los acuerdos transformativos 
3. Conferencia virtual “El futuro de los repositorios”, organizada por REBIUN en la 

Open Access Week 
 
ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL SERVICIO A REUNIONES TÉCNICAS 

 
1. Comité permanente de REBIUN, reuniones virtuales a lo largo de todo el año. 1 

reunión presencial. 
2. Grupo de comunicación de REBIUN, 10 reuniones virtuales 
3. Asamblea Anual REBIUN. 1 Asistente. Virtual 
4. Reuniones Bibliotecas G-9 –Sectorial Investigación. 1 asistente, una reunión 

virtual 
La UEx continúa formando parte del grupo de trabajo de Comunicación de REBIUN, del 
grupo de Catálogo colectivo,-RDA y de la Comisión Permanente.  
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El presupuesto ordinario se mantuvo igual que en la anualidad anterior, pero dada la 
enorme subida de precio de la energía, supuso un enorme problema cerrar el ejercicio.  

 
Los principales capítulos de gasto del presupuesto ordinario (cap. II) son los que se indican 
a continuación:  
 

CONCEPTO 2019 2020 2021 
Gas, Luz 90.261€ 61.809 € 124.468€ 
Reparaciones, Mantenimientos,  16.836 € 47.037€ 14.617 € 
Mobiliario y máquinas 9.769€ 18.801€ 14.549 € 
Suministros Higiénicos y eléctricos 15.398€ 9.762€ 7.793€ 
Locomoción, Dietas, cursos 5.867€ 1.377€ 1.101 € 
Libros generales, profesionales y  
prensa 

5.159€ 2.572€ 5.258  € 

Portes y mudanzas 1.355€ 2.039€ 1.028€ 
Préstamo interbibliotecario 3.476 € 2.745€ 3.151 € 
Teléfono 3.027€ 3.524€ 6427€ 
Material no inventariable 4.811€ 8.513€ 5.394€ 
Digitalización 1.272€ 0 0 
Actividades de extensión  1.734€ 526€ 757 € 
Software, serv. tecnológicos  n/a n/a 13.554 € 
Cuotas de membresías   3.911 €  

 
Al contario de lo ocurrido en el ejercicio 2020, los costes 
energéticos se dispararon en 2021  a raíz de la subida de 
precio de la energía , tendencia que se ha mantenido y 

supone una grave amenaza para los presupuestos existentes. 
 

 Bibliografía 
investigación 

Presupuesto 
ordinario) 

Bibliografía 
docente 

TOTAL 

2018 1.101.165 195.000 10.000 1.306.165 
2019 1.156.000 195.000 20.000 1.371.000 
2020 1.200.000 200.000 20.000 1.420.000 
2021 1.200.000 200.000 20.000 1.420.000 

Enorme aumento de los 
costes energéticos 

 
PRESUPUESTO 
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El grado de ejecución del presupuesto fue del 99.78%.  
En cuanto al presupuesto para bibliografía y el coste de la colección se destinaron los 
siguientes importes: 
 

   2018 2019 2020 2021 
Monografías 111.840 123.487,36 189.778 148.213 
Publicaciones periódicas 820.242,95 802.044,36 813.438 774.670 
Bases de datos 210.714 227.874,47 257.085 303.744 
TOTAL 1.142.797 1.153.406,19 1.260.301 1.226.627 
 

En lo que se refiere a la bibliografía para docencia, cuyas cifras están incluidas en 
el apartado de Monografías del cuadro anterior, se mantiene la tendencia a aumentar el 
importe destinado a recursos electrónicos para estudiantes dentro de la cantidad 
disponible, que se mantiene igual a la de años anteriores. 
 

BIBLIOTECA TITULOS GASTO 
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 794    11.163,84  
AGRARIAS 8         249,70  
BIBLIOTECA CENTRAL BADAJOZ 75      3.975,22  
DOCUMENTACION 14         266,60  
BIBLIOTECA CENTRAL CACERES 32      1.177,55  
CENTRO UNIVERSITARIO MERIDA 6         366,60  
CENTRO UNIVERSITARIO PLASENCIA 11         363,26  
DEPORTES 7         181,79  
EDUCACION 7         265,54  
EMPRESARIALES 8         234,18  
ENFERMERIA 10         529,52  
INDUSTRIALES 11         406,69  
MEDICINA 6         328,61  
VETERINARIA 8         474,76  
TOTAL 997    19.983,86  
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Los datos cuantitativos generales en lo que se refiere a locales y equipos, son los 
siguientes: 

• 17 puntos de servicio, 14.714 metros cuadrados 
 

• 2.912 Puestos individuales  
  
 

• 10 puestos adaptados 
 

 
• 397 en Salas para trabajo en grupo 
 
 
• 13.837 metros lineales de estanterías en libre acceso  
 

• 101 ordenadores de uso público  
 

 
Durante 2021  no fue posible recuperar el total de puestos de lectura disponibles , debido 
a las condiciones sanitarias, a lo largo del año se aplicaron distintos porcentajes de aforo 
máximo permitido: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Aforos reducidos durante todo 
el período  

abril 

mayo 

Nov. 
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En 2021 se puso en marcha el servicio de 
control de ocupación en las 4 bibliotecas 
que ofrecen apertura extraordinaria: 
Centrales de Badajoz y Cáceres más las dos de 
Mérida y Plasencia. Este servicio se considera 
especialmente útil especialmente en períodos 
de alta demanda, pues ofrece en remoto y en 
tiempo real información del porcentaje de 
puestos ocupados en cada biblioteca. 
 
 
 
Mejoras espaciales acometidas en 2021 en las distintas bibliotecas 

•  Central de Badajoz 
o Reorganización de la colección de la planta baja 
o Supresión de estanterías para ganar espacio de 
estudio 
o Movimiento de colecciones a depósito 
o Instalación de un sistema de reserva automatizada de 
puestos de lectura 

o Nueva 
rotulación de 
estanterías tras 
movimiento de colecciones 
o Sistema de estanterías móviles en el 
depósito y reorganización de la colección 

  
• Central de Cáceres 
o Finalización de la renovación del 
salón de actos 
o Creación de dos espacios de 
trabajo en la Hemeroteca para uso de 
la colección Zamora Vicente 
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• CU Mérida 
o Instalación de nuevo sistema cuenta personas con 
prestaciones mejoradas. 
o Instalación de puestos individuales para tutorías 
o Nuevo expositor con novedades del Club de 
Lectura – Sección Comics 

 

 

• CU Plasencia 
o Instalación de sistema cuenta personas 
con prestaciones mejoradas 
o Instalación en zonas comunes de 8 
mesas para trabajo en grupo.   
o Ampliación del número de enchufes 
 

• Facultad de Derecho 
o Nuevo espacio como sala de investigación  

 

 

• Educación y Psicología   
o Instalación de nuevas puertas de acceso a sala 
de estudio y espacio polivalente 
o Rotulación de puertas de acceso 
o Adquisición de estantería para exposiciones 
temporales  
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 Usuarios M2 
Puestos 

individuales 

Puestos 
trabajo 

en grupo 

Días de 
apertura 

anual 

Horas de 
apertura 
semanal Entradas Préstamos 

AGRA 693 392 90 48 228 52,5 16.716 1.392 
BCBA 3.892 4884 755 62 267 65 299.490 3.997 
BICC 5.073 4948 727 24 267 65 154.765 14.314 
CUM 767 382 102 4 260 60 13.229 811 
CUP 1.067 243 160 12 269 62,5 11.744 796 
DEPO 588 375 65 68 189 64 17.396 1.111 
DERE 1.393 856 245 54 178 62,5 62.021 4.544 
DOCU 702 493 144 10 178 60 16.500 1.241 
EDUC 2.537 345 70 40 234 60 34.708 1.622 
EMPR 1.268 350 132 40 229 61,5 17.381 1.762 
ENFE 748 250 116 35 196 65 5.752 767 
INDU 870 234 106 0 160 52 10.000 2.571 
MEDI 1.558 294 104 0 193 55 21.220 486 
VETE 939 252 96 0 210 65 10.538 1.075 

 

 Se apreció un incremento en las entradas, con un total de  691.460  en el año, aunque 
estas cifras aún no han recuperado los valores previos a la pandemia.  

Se ha estado trabajando en la implantación de contadores de personas, que aún no están 
completados, pero que supondrán un sistema más fiable de conteo en el futuro.  

Apertura extraordinaria 

En 2021 la apertura extraordinaria fue todavía limitada, por perdurar la situación de 
pandemia. Se redujeron las aperturas nocturnas y no se abrió la totalidad de fines de 
semana de los periodos de exámenes. En total se abrieron 34 días en fin de semana o 
festivos por exámenes, en los cuales acudieron a las 4 bibliotecas que ofrecían el servicio 
46.111 estudiantes. 
La ocupación en esos fines de semana y festivos fue como se muestra en este gráfico:  
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46.111 estudiantes en fines de semana 
y festivo 
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Las cifras de colección relativas a 2021 son las siguientes: 

MONOGRAFÍAS 

A lo largo de 2021 se llevaron a cabo diferentes trabajos sobre la colección de libros, para 
mejorar su pertinencia, colocación y utilidad. Fruto de estos trabajos han sido diferentes 
acciones como: 

- Reorganización de depósitos 
- Cambio de ubicaciones 
- Expurgo (3.326 ejemplares) 
- Envío de duplicados 
- Fusión de colecciones de revistas 
- Movimientos de estanterías en salas de libre acceso 
- Fomento del uso de libros electrónicos y divulgando su existencia mediante 

marcadores físicos presentes en las estanterías. 

COLECCIONES  
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- Creación de un 
espacio de promoción 
para los libros 
electrónicos, 
mediante “rincones 
virtuales”  

 

 

 

 

 

Ejemplares impresos ingresados por biblioteca 2021 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros electrónicos ingresados en 2021 por área de conocimiento 
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En el año 2021 se recibieron 2.757  
ejemplares por donación, cifra  que 
supera bastante a las compras, siendo 
más de la mitad de los ingresos los 
recibidos por esta vía. Como 
donaciones destacadas, podemos 
mencionar: 

• Fondo de la profesora de 
alemán de la UEX M.ª Jesús 
Sánchez, ya fallecida, que ha 
donado y se han incorporado a 
la colección de la Biblioteca 
Central de Cáceres 493 títulos 
de literatura y lengua alemana. 

 
• La familia del crítico de arte Antonio 

Zoido Díaz ha donado a la Biblioteca de la Universidad de Extremadura un total de 
62 títulos publicados entre 1890 y 1959, referidos a temas de historia, geografía, 
arte, pedagogía… los títulos han sido incorporados al fondo reservado de la 
Biblioteca Central de Badajoz y se encuentran registrados, catalogados y 
clasificados y a disposición de nuestros usuarios. 

• Como todos los años el profesor Muñoz Millanes que 
imparte docencia en Estados Unidos, ha enviado 201 
títulos, incorporados a la colección de la Biblioteca 
Central de Cáceres 
• Reseñable también la donación de la 
Fundación Masaveu: 27 obras de arte 
• 72 biografías de personajes históricos 
donadas por Beatriz Montalbán 
• En 2021 se inició también el proceso de 
traslado e incorporación a la Biblioteca Central de 
Cáceres todo el fondo de la de la Diputación. En 
concreto, se llevaron a cabo estas labores: 
o Primeros contactos y visitas. 

o Reuniones de ambas instituciones 
o Fijación de espacios, orden del traslado de materiales, etc. 
o Traslado 
o Colocación de la colección en destino 

 
REVISTAS 

Para completar el proyecto de fusión iniciado en anualidades anteriores, se incorporaron 
a la hemeroteca de la Central de Badajoz los ejemplares trasladados desde otras 
ubicaciones. En total, se han incorporado números de 129 títulos de revistas dentro del 

Más de la mitad de los ingresos de 
obras impresas son donaciones 
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proceso de fusión. También se incorporaron revistas procedentes de diversos centros de 
la UEX. Para la colocación e integración de estos fondos, se ha producido la consiguiente 
recolocación de parte de la colección de revistas y la ubicación en depósito de algunas de 
las publicaciones. 

Desde que comenzó el proceso de fusión de los fondos de revistas se ha producido un 
volumen importante de números duplicados. Dada la importancia de dichos fondos tanto 
por su variedad temática como por su volumen, y siendo conscientes de lo difícil que 
puede resultar conseguir números atrasados, desde 2020 se ha procedido a ofrecerlos a 
otras instituciones con la intención de completar sus fondos siendo esto una gran 
oportunidad de establecer relaciones presentes y futuras con otras instituciones y 
potenciar la visibilidad de la Universidad de Extremadura fuera del ámbito de la 
comunidad universitaria; además de liberar un importante espacio muy necesario en las 
distintas bibliotecas que almacenan este tipo de fondo. En 2021 se ejecutó la tercera fase 
realizando el ofrecimiento de duplicados a todas las universidades de ámbito nacional. 
Las instituciones receptoras en esta fase de números duplicados de nuestro fondo han 
sido las siguientes, a las que se envió un total de 1500 números de 200 títulos de revistas 
diferentes: 

- Universidad de Málaga. 
- Universidad Politécnica de Valencia. 
- Universidad de Cantabria. 
- Universidad de Granada. 
- Universidad Complutense de Madrid. 
- Universidad Autónoma de Barcelona. 
- Universidad Politécnica de Cartagena. 
- Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
- Universidad del País Vasco. 
- Universidad San Jorge. 
- Museo de Historia de la Computación (Cáceres). 
 
En cuanto a contratación de recursos electrónicos nuevos, destacan las siguientes 
colecciones nuevas adquiridas en 2021:  

• Enferteca es un 
servicio de 
información 
desarrollado por el 
grupo Paradigma 
(DAE) que permite 
el acceso a todo su 
contenido 
editorial: más de 
140 libros a texto completo, acceso a las revistas Metas de Enfermería, Educare, 
Aladefe, Ridec y Matronas, junto con Encuentr@, el buscador de contenidos del 
ámbito enfermero.   
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• The Learning and Technology 
Library: Base de datos y revistas 
cuya temática es las aplicaciones 
de las nuevas tecnologías a la 
educación 

• Science Reference Center: 
Plataforma que permite al 
profesor encontrar rápidamente, materiales, ejercicios, planes de clase, y 
experimentos de ciencias sobre cualquier temática. 
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Podemos proporcionar los siguientes datos de uso de la colección electrónica en 2021:  

  2.017 2.018 2.019 2.020 2021 

Préstamos de obras 
impresas 

78.955 72.944 69.691 52.869 50.134 

Descargas, vistas e-
books 

70.801 85.883 87.625 - 150.835 

Descargas artículos 
de revistas-e 

249.011 255.116 520.194 - 421.094 

Préstamos 
interbibliotecarios 

1.533 1.387 1.284 653 1.136 

 

 

 

 

Tasa de rotación de la colección en papel 

 

     0.12 0.46  2.8 
 

Global 
                    

 
Bibliografía 

recomendada 

 
Libros de 
Ocio 

 

Documentos descargados por usuario  17,66 

Artículos descargados por investigador  328,67 

Préstamos obras impresas por usuario  2,06 

USO DE LA COLECCIÓN  
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El número de ejemplares en papel susceptibles de préstamo es de 420.211, por lo que la 
tasa de rotación de la colección en papel en 2021 se mantiene en  0.12, igual que el año 
anterior.  

Las obras impresas englobadas en la categoría Bibliografía recomendada recibieron un 
total de 6.123 préstamos en 2021, esto supone que el 11.92 % del total de préstamos son 
obras para el estudio. La tasa de rotación de esta colección es de 0.46. 

Las obras impresas englobadas en la categoría de lectura para ocio recibieron un total 
de 1.196 préstamos en 2021. La tasa de rotación de esta colección es de 2.8, lo que 
demuestra el alto uso de estas obras y, como se ve en este gráfico, fundamentalmente 
es usada por el PAS: 

 

 

2019 2020 2021

179

70

230
182

124

221

445
490

651

35 12 21

DOCENTES estudiantes PAS USUARIO EXTERNO
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Los recursos más utilizados de nuestra colección,  tanto impresos como 
electrónicos , son los que se muestran a continuación:  

 

 

• Lista de los 10 libros electrónicos más consultados: 

  

 

5457

1921

1248
953

601 550 490 442 284 131
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• Lista de los 10 libros electrónicos más descargados 
 

 
 
 

 

Bases de datos más consultadas: 
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Revistas más descargadas 

 

 

 
 
 
 
  

 
  

Préstamos  Pr. Interb.solicitado Pr. Interb.servido 

AGRA 1.392 5 2 
BCBA 3.997 399 418 
BICC 14.314 398 531 
CUM 811 8 0 
CUP 796 10 9 

DEPO 1.111 4 1 
DERE 4.544 90 39 
DOCU 1.241 32 2 
EDUC 1.622 6 15 

EMPRE 1.762 8 2 
ENFER 767 0 1 

INDU 2.571 3 4 
MEDI 486 34 106 
VETE 1.075 39 6 
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Hubo una serie de demandas de información que no pudieron satisfacerse con los 
recursos propios, de modo que se pidieron a otras universidades e instituciones un total 
de 1.036 documentos.  
 

 

 

Continúa funcionando el acuerdo de intercambio gratuito de documentos entre 
universidades promovido por REBIUN. 

 

 
51.270 

           
 

PRÉSTAMOS 
DE OBRAS  
IMPRESAS 

 
150.835 

      
 

DESCARGAS Y    
CONSULTAS 
DE EBOOKS 

    
421.094 

                
 
DESCARGAS  
DE ARTÍCULOS 
DE REVISTAS- 

32
4

90

6 0 8
34 39

399 398

8 10 5 32 1
39

15 1 2

106

6

418
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0 9 2 4
0
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Herramientas para  mejorar el uso de la colección electrónica: Lean library 

Se mantiene esta herramienta, cuyo uso ha aumentado y cuya finalidad es fomentar el 
uso de la colección electrónica contratada entre aquellos usuarios que no usan las 
herramientas de búsqueda bibliotecarias, con el doble fin de rentabilizar la inversión 
realizada y de guiarles hacia fuentes de información de calidad.  

 

 

 

Para facilitar el uso y 
comprensión de la 
colección electrónica se 
dispone de un listado 
a-z en una página 
adicional . Esta página tuvo   
48.627 accesos en 
2021 
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Se han incorporado al catálogo, correspondientes al curso 2021-2022 3.458 registros 
de curso con 26.198 ejemplares enlazados tanto impresos como electrónicos de libros 
y revistas recomendados por los profesores para las titulaciones de grados y másteres. 

- Nº total de registros de autoridad creados: 446 (materias y autores). 
- En 2021 los ejemplares con bibliográficos retrocatalogados han sido 1.664, de los 

cuales 1.458 corresponden a BICC. El porcentaje de  retrocatalogación con respecto 
a la catalogación total es un 26,7 % 

Como cada año, se realizaron las correspondientes cargas de nuestros registros 
bibliográficos al Catálogo Colectivo de REBIUN en los meses de enero, abril, julio y 
octubre. 

 

 

1.537.334 1.654.666

4.007.852

1.732.566 1.626.528

2017 2018 2019 2020 2021

 
2018 2019 2020 2021 

Catalogación: documentos 10.892 11.296 9.173 6.238 
Creación de registros de 
autoridad 

736  880 1.033 446 

Total de  registros de 
bibliografía recomendada 

3.124 3.339 3.349 3.458 

Total de volúmenes en el 
catálogo  

443.880 438.176 442.710 450.270 

Total de consultas al catálogo 1.654.666 4.007.852  
 

 1.732.566  1.626.528 

 
CATALOGACIÓN Y PROCESO TÉCNICO 
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La biblioteca universitaria UEX contribuye desde 2004 al 
portal de contenidos Dialnet. La Biblioteca de la UEX fue una 
de las primeras bibliotecas universitarias que se 
incorporaron a Dialnet como entidad colaboradora. En  2021 
Dialnet ha cumplido 20 años.  
 

La Biblioteca de la Universidad de Extremadura ha 
incorporado a Dialnet a lo largo del año 2021 6.198 
documentos, de los cuales son: 

 Artículos de revistas: 4.364. Se incorporan a Dialnet artículos de 71 títulos de 
revistas de editores externos y del Servicio de Publicaciones de la UEX, por 
parte del personal del Servicio de Bibliotecas de la UEX. 
 Libros: 167 
 Capítulos de libros y obras colectivas s: 2.674 
 Tesis doctorales: 132 

Actualmente en sus servidores hay depositadas 3.432 tesis doctorales de la 
Universidad de Extremadura, de las cuales 1917 son a texto completo.  

Los perfiles de autor 

 
  Creación de autores externos y autores UEX  4.340  

  Unificación de autores y correcciones, inclusión de  nombres alternativos  2.223  
  Enlaces a otras bases de datos (ORCID, Scopus, etc...), inclusión  
de páginas web, inclusión de afiliaciones  

1.198  

 
 
En Dialnet figuran 3.709 investigadores de la Universidad de Extremadura. Todos  
ellos cuentan con una página de autor.  
 

PARTICIPACIÓN EN DIALNET 
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 Cada perfil contiene, además del nombre completo, otros alternativos para facilitar 
las búsquedas, las instituciones asociadas a él a lo largo de su trayectoria etc. Los 
usuarios de Dialnet Plus también podrán navegar por el árbol académico de los 
autores que tengan asociadas tesis doctorales. Estos autores disponen de un icono 
identificativo de color verde junto a su nombre. Asociados a cada perfil aparecen los 
documentos incluidos en Dialnet de cada autor, divididos en: 

 Artículos de revistas 
 Colaboraciones en obras 

colectivas 
 Reseñas 
 Libros 

 Tesis 
 Tesis dirigidas 
 Coordinación: Ejemplares y 

obras colectivas. 
 Citas recibidas 

Dialnet Métricas 

El personal del Servicio de Bibliotecas que participa en el proyecto de Métricas, ha 
incorporado a Dialnet durante 2021:  

• Artículos: 1.066 
• Citas: 2.335 
• Identificaciones de documentos: 4.114 
• Clasificaciones de documentos: 1.505  

 

Durante 2021 los usuarios activos registrados de la Universidad de Extremadura 
fueron 6.173 , 647 más que en 2020. 

Los usuarios de la Universidad de Extremadura han realizado durante el año 2021 en 
Dialnet un total de 86.364 búsquedas de documentos, 6.173 más que durante 2020 
y se han descargado 42.909, 8.628 documentos más que los descargados en 2020. 
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Visibilidad de las revistas editadas por la Universidad de Extremadura  
  
La Biblioteca de la UEX introduce en Dialnet los artículos   de  63   títulos   de   
revistas activas y 27 no activas, 24 de cuyos títulos tienen un sistema de revisión 
por pares y 50 incluyen el texto completo. Entre los títulos introducidos se 
encuentran   las   editadas   o   coeditadas   por   la Universidad de Extremadura.   
 
En 2021 éstas han sumado un total de 3.426.950 visitas a sus páginas, 456.098 
más que durante el 2020. El total de suscriptores entre todas las revistas del 
Servicio de Publicaciones de la UEX asciende a 13.431. En la tabla siguiente 
detallamos los resultados de cada revista:  
 

 Descargas Suscriptores 
2020 2021 2020 2021 

Anuario de Estudios Filológicos  18.789 366.872 18.789 366.872 
Anuario de la Facultad de Derecho  386.419 397.200 386.419 397.200 
Aula Magna  3.200 1.756 3.200 1.756 

Campo Abierto  101.591 96.888 101.591 96.888 
Cauriensia 224.442 48.794 224.442 48.794 
Correspondance (no activa) N.a. N.a. N.a. N.a. 
Cuadernos de Filología Francesa  N.a. N.a. N.a. N.a. 
Etologuía (no activa)   356 453 356 453 
E-Balonmano.com 85.129 105.545 85.129 105.545 
Extracta Mathematicae  57.216 30.722 57.216 30.722 
Heterónima: revista de creación y crítica (no activa)  268 

 
262 268 

 
262 

História e Economia: Revista interdisciplinar  4387 
 

794 4387 
 

794 

INFAD 122.765 5.620 122.765 5.620 
Interpretatio. Revista de Historia del  Derecho (no 
activa)  

4.575 
 

3.876 1013 
 

645 

Límite. Revista de Estudios  
Portugueses y de la Lusofonía  

35.822 
 

22.174 20.829 
 

12.756 

Norba. Revista de Arte  148.805 142.333 112.927 14.831 

Norba. Revista de Arte, Geografía e  
Historia (no activa)  

24.696 
 

23.144 17.124 
 

16.794 

Norba. Revista de Geografía (no activa)  35.818 
 

40.025 35.296 
 

35.269 

Norba. Revista de Historia  344.722 365.478 308.306 324.102 
Puertas a la lectura (no activa)  192.397 151.682 164.125 129.713 
REDEX: Revista de Educación en Extremadura (no 
activa)  

7.249 
 

6.365 2.159 
 

2.288 

REIDICS. Revista de Investigación en  
Didáctica de las CC. Sociales  

22.427 
 

14.980 9.675 
 

7.562 

RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología 
Educativa  

265.903 
 

202.695 170.810 
 

132.785 

Revista de Estudios Económicos y  
Empresariales  

41.495 
 

26.549 11.668 
 

4.804 

Revista de Historia de las Vegas Altas  7.537 3.601 2.599 487 
Talia Dixit 9.510 5.700 2.963 1.217 
Tejuelo  290.133 276.980 212.373 216.399 
Tiempo Presente (no activa)  5.199 4.671 1.407 1.001 
Vicerversa : UEx & empresa  16.704 1.346 4.231 157 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26462
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Las revistas con más suscriptores en Dialnet editadas por la UEX son: 

 
 

1114
1301 1335

2912

RELATEC Anuario de
Estudios Filológicos

Anuario de la
Facultad de

Derecho

Campo Abierto
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A lo largo de 2021 , además de las tareas habituales de mantenimiento y 
seguridad, hubo dos proyectos  con los que se trabajó más intensamente: 

• Elaboración de una nueva web en WordPress con la ayuda de una empresa 
externa y que está en desarrollo todavía. 

• Proceso de estudio de nuevo sistema de gestión bibliotecaria, tras 
evaluar y decidir la no conveniencia de continuar con el actual sistema Sierra. 
Las diferentes pruebas y estudios realizados desembocaron en la decisión 
de migrar a un modelo de Plataforma de Servicios Bibliotecarios, 
concretamente al producto Alma-Primo de la empresa Exlibris. La 
implementación de este nuevo software se llevará a cabo a lo largo de 2022, 
año durante el cual se seguirá trabajando con Sierra a la vez que se inicia la 
fase de migración y preparación.  

El ascenso de consultas a nuestra web continúa siendo notable cada año, habiendo 
alcanzado en 2021 la cifra de 2.299.309 visitas, lo que supera ya con creces 
los dos millones de accesos, cifra a la que nos acercábamos el año anterior.  

 

 

638.079 674.301 693.122 

1.052.072 

1.377.354 

1.941.360 

2.299.309

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
AUTOMATIZACIÓN Y WEB 
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Desde esta unidad se trabajó también en integrar en el catálogo en línea la 
funcionalidad denominada Syndetics Unbound, que carga en nuestro catálogo 
información de cubiertas, índices, reseñas y otra información enriquecida de parte 
d ellos libros de nuestra colección, además de ofrecer la opción de navegar por una 
estantería virtual.  
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Se sigue trabajando para aumentar el depósito de contenidos en el Repositorio 
Institucional Dehesa, realizando también promoción del acceso abierto y formación. 

A final del año, se contaba con 12.185 documentos depositados en Dehesa 

Total de documentos de investigación  11.017 
Total de tesis doctorales 1.600 
Total de trabajos académicos (trabajos fin de grado y fin de máster)  695 
Total de documentos del Patrimonio bibliográfico y documental, 
digitalizados y depositados 

284 

 

A lo largo de 2021, según los datos de Google Analytics, el Repositorio obtuvo más 
del doble de  visitas que el año anterior, con un total de 837.977 visitas, y los 10 
documentos con más visualizaciones en 2021 fueron los siguientes: 

   Título del documento  Visualizaciones 
  Desarrollo tecnológico en la Primera Revolución Industrial 11.896 
  La relación del ser humano con el mundo, en forma de dominio, según 
Alejandro de Hales 

6.904 

  Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento 2.653 
  Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo en alumnado de la Universidad de Sonora 

2.166 

  Profesoras. Diálogos sobre educación 2.108 
  Actividad física y efectos psicológicos del confinamiento por covid-19 1.885 
  Didáctica de la literatura infantil 1.785 
  La identidad digital de los adolescentes: usos y riesgos de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1.474 

  La función tutorial en entornos virtuales de aprendizaje: comunicación y 
comunidad. 

1.459 

  Relación entre autoconcepto, ansiedad e inteligencia emocional: eficacia 
de un programa de intervención en estudiantes adolescentes 

1.463 

Por otra parte, en relación a la publicación en acceso abierto por parte de nuestros 
investigadores y según la base de datos Web of Science, los investigadores de la 
UEX publicaron en 2021 993  artículos en abierto de  un total de 1337 artículos 
indexados. En Scopus las cifras son 1617 artículos en total, de los cuales, 1016 en 
acceso abierto. 

 
ACCESO ABIERTO 
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En la siguiente tabla podemos ver la proporción de documentos open Access sobre 
el total de publicaciones de la UEX en dichas bases de datos para los últimos diez 
años. La media en el caso de WOS es de un 32 % pero si solo analizamos los dos 
últimos años la cifra sube del 40 % lo que demuestra la tendencia al alza en publicar 
en este tipo de publicaciones por parte de nuestros investigadores. 

ACUERDOS TRANSFORMATIVOS 

Las revistas donde más trabajos se publicaron en abierto fueron: 

 

 

 

 

OA 

NO OA

1337 ARTÍCULOS UEX 2021 (wos)
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Y los editores, los siguientes, destacando con mucha diferencia MDPI: 

  

Durante el año 2021 Crue Universidades Españolas,  y el CSIC, suscribieron acuerdos 
con las editoriales American Chemistry Society, Elsevier, Springer Nature y Wiley 
que permiten publicar en acceso abierto, sin coste para el autor. La gestión de estos 
acuerdos y su distribución ha corrido a cargo de las bibliotecas universitarias 

Durante 2021, 71 artículos publicados por el investigadores de la Universidad de 
Extremadura se han acogido a estos acuerdos, lo que ha supuesto un importe de 
147.578€ que no han tenido que detraer los investigadores de sus presupuestos de 
proyectos. El número de esos trabajos que está en revistas de los primeros cuartiles 
es más que significativo, tal como se muestra en los gráficos incluidos a 
continuación. 

ELSEVIER; 63
SPRINGER 
ADIS; 34

BMC; 16
FRONTIERS; 

42

IEEE; 42

MDPI; 422

WILEY; 31

0TROS; 209



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 
 

 

 

Las cifras relativas a usuarios de la biblioteca universitaria son las siguientes: 

 

 

En el sistema de gestión automatizada de la biblioteca hay 5.937 registros de 
usuarios activos.  

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA 
 

En 2021 se fue recuperando la normalidad en cuanto a horarios y días de apertura, 
aunque no se llegó a las cifras prepandemia. 
 
Las bibliotecas de la Universidad de Extremadura abrieron 267 días durante el año 
pasado, con un promedio de apertura de 65 horas a la semana.  
 
La atención virtual a usuarios está canalizada a través de 
una sección específica de nuestra web denominada 
“Comunícate con la biblioteca”, desde la que es posible 
enviar múltiples consultas y comentarios además de las quejas y sugerencias.  

 

 
ATENCIÓN A USUARIOS 

3.922 comunicaciones 
online biblioteca/usuarios 
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Respecto a las consultas enviadas a través del formulario de contacto disponible en 
la web, cuya respuesta se da habitualmente en las primeras 24 horas, en 2021 
entraron por esta vía 2.719 consultas. Los asuntos más habituales fueron: 

Solicitud Norma UNE- ISO. 117 
Cita Atención personalizada. 80 
Préstamo Interbibliotecario  201 
Préstamo Intercentros. 146 
Solicitud de Registro de Usuario 1833 
Solicitud/Sugerencia de compra de libros. 94 
Sugerencias, Preguntas, Quejas 

• Consultas  
• Sugerencias/felicitaciones 
• Incidencias técnicas 
• Quejas 

215 
119 

4 
49 
18  

 

El servicio de WhatsApp  atendió un total de 172 consultas. 

CONSULTAS MÁS FRECUENTES 

Horarios   22 

Recursos   32 

Préstamo   46 

Becas    17 

Altas usuarios             33 

Normativa   15 

Formación   9 

Acceso fuera de campus 14 

Otros    4 
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Por otra parte, el tradicional servicio de avisos personalizados mediante SMS realizó 
entre los meses de enero y diciembre un total de 1.031 operaciones, casi el doble que 
en la anualidad anterior. 
 

QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Total quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas durante el año 2021= 27  

 

 

Materias más comunes en cuanto a quejas, sugerencias y felicitaciones: 

 

Sorprendentemente, ha habido bastantes quejas al implantarse en la Biblioteca Central 
de Badajoz el sistema de gestión automatizada de reserva de puestos de lectura, que, 
aunque venía a paliar los conflictos generados por la alta demanda de puestos por parte 
del alumnado, ha sido bastante criticado.  

Llama la atención que, en bibliotecas que tradicionalmente presentaban bastantes quejas 
o sugerencias, en esta ocasión presenten un número tan pequeño o no aporten ninguna. 

 

 

Biblioteca 
Central Cáceres; 

4

Biblioteca 
Centro Univ. De 

Mérida; 6

Biblioteca 
Central Badajoz; 

14

Biblioteca 
Centro Univ. 
De Plasencia; 

2

Ingenierías 
Industriales  ; 1 Educación ; 1

Tipos de usuarios Quejas Felicitaciones 
Alumnos 12  
Personal Docente e 
Investigador 

0  

PAS 1  
Externos 9  
Anónimos 1 1 
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Están incorporados en el catálogo 3.458 registros de asignaturas, con enlaces a la 
bibliografía recomendada, a los materiales de clase de clase que los profesores hayan 
proporcionado y a los programas de las asignaturas. 

Se realizaron campañas de difusión de recursos de especial interés como JOVE y  

Science reference  Center.  

Igualmente, desde la biblioteca se impartieron sesiones de formación en el aula y online, a 
petición del profesorado.  

La formación de usuarios es un aspecto fundamental en el desempeño diario y versa sobre el 
funcionamiento, estructura y servicios de la biblioteca universitaria, así como de sus fondos y 
recursos electrónicos contratados.  Siempre enfocada hacia las necesidades de los usuarios, 
estando los contenidos en consonancia con los planes de estudio y relacionados con la 
docencia e investigación de la Universidad. 

 

SESIONES DE FORMACIÓN 2021  

 

Biblioteca Central de 
Badajoz; 12

Biblioteca Central de 
Cáceres; 3

CU Mérida; 1

CU Plasencia; 4

Ingenierías 
Industriales; 2

Ciencias de la 
Documentación y la 

Comunicación; 7

Ciencias del Deporte; 4

Educación; 8

Enfermería y Terapia 
Ocupacional; 3

Facultad de 
Medicina; 1

Formación online 
ofertada por 

proveedores o 
terceros; 140

 
APOYO A LA DOCENCIA  Y AL APRENDIZAJE 
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          El número de acciones formativas en 2021  ha sido de  186, que se corresponden a estos 
dos tipos de formaciones: 

   Formación a demanda: niveles básico, intermedio y avanzado, organizada por la 
biblioteca 

   Formación ofertada por proveedores, que es la mayor parte de la oferta  

 

Los contenidos más habituales de las acciones formativas son:  Mendeley, Elaboración del 
TFG-TFM, Talleres de autor, Plagio, Citas y bibliografía, Métricas de Impacto e indicios de 
calidad de publicaciones, Bases de datos: Scopus, WOS, La Ley Digital, SciFinder, etc. 

La formación de usuarios es una tarea transversal, en la que está implicado personal de 
todos los centros, como se puede ver en el siguiente gráfico que muestra la distribución de 
acciones formativas por centros: 

 

Formación Nivel 
Avanzado; 101

Formación Nivel 
Básico; 32

Formación Nivel 
Intermedio; 58

Jornadas de 
Bienvenida; 2

Plan de Acción 
Tutorial; 1

Biblioteca Central 
de Badajoz; 12

Biblioteca 
Central de 
Cáceres; 3

CU Mérida; 1

CU Plasencia; 4

Ingenierías 
Industriales; 2

Ciencias de la 
Documentación y 
la Comunicación; 

7

Ciencias del 
Deporte; 4

Educación; 8

Enfermería y 
Terapia 

Ocupacional; 3
Facultad de 
Medicina; 1
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Otro aspecto importantes de la formación de usuarios es la autoformación 

       Biblioguías y Guías Temáticas por Titulación.  Disponemos actualmente de un total 
de 86 guías, de las cuales 4 se incorporaron en 2021.  Estas guías han recibido en 2021 
1.986.714 visitas, es decir, es una material muy consultado por nuestros usuarios. 

      Videotutoriales: Canal YouTube de la Biblioteca, con una lista de reproducción 
exclusiva para materiales formativos, además de otros vídeos.  El canal cuenta con 
86 suscriptores y los 
vídeos acumularon 
2.734 visualizaciones 
durante 2021. 

Los tres vídeos que 
acumulan mayor 
número de 
visualizaciones son:  

 Cursos en el Campus Virtual  

Disponemos actualmente de  6 
cursos en el Campus Virtual:  

1. Recursos de información en 
ciencias sociales y humanidades. 10 alumnos  

2. Mendeley: gestor bibliográfico para citas y bibliografía en trabajos académicos. 24 
alumnos 

3. Cómo hacer un trabajo académico: tfg y tfm. Consejos y herramientas. 22 alumnos.  
4. Encontrar y utilizar información de calidad de forma rápida, sencilla y efectiva. 47 

alumnos 
5. Cuestiones para orientar a los investigadores en la gestión de su identidad académica 

digital: no requiere matrícula 
6. Curso monográfico para la elaboración de TFG y  TFM en el área de Derecho. 36 alumnos 
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Destacamos la guía sobre Técnicas de estudio, que otro año más alcanza unas cifras de uso 
enormes.  

 
 
  

663.346 

344.380 

120.762 113.331 76.738 66.293 59.560 55.321 52.577 42.569 

Biblioguías más consultadas en 2021

 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
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En cuanto a la Difusión y análisis de la Producción científica de la UEX, la biblioteca mantiene 
actualizada la información referente a: 

• Índice H de la UEX como Institución   
• Índice H de Autores y Departamentos de la UEX     
• Visibilidad y difusión de publicaciones de Autores de la UEX  
• Indexación en las dos Bases de Datos: WOS y SCOPUS. Gráficos comparativos 
de Evolución     
• Indexación en WOS de publicaciones de autores de la UEX. Gráfico de evolución   
• Distribución por áreas de investigación de las publicaciones de la UEX en WOS   
Gráficos  
• Distribución por áreas de investigación de las publicaciones de la UEX en 
SCOPUS   Gráficos  
• Artículos de autores UEX en revistas nº 1 JCR   
• Artículos de autores de la UEX con distintivos WOS 
• Revistas con Factor de Impacto (WOS-JCR) con más publicaciones de la UEX y 
su posición en cuartiles   
• Revistas con métrica de impacto SJR (SCOPUS) con más publicaciones de la 
UEX y su posición en cuartiles  
• Perfiles de Autores de la UEX  en Dialnet 
• Métricas de Autores de la UEX en Dialnet Métricas en seis áreas  
• Documentos más consultados en el repositorio institucional DEHESA. 
• Publicaciones en Acceso Abierto en la UEX recogidas en WOS y SCOPUS 
• Colaboración de Autores de la UEX con otras Instituciones y países  
• Rankings de Universidades. Posiciones de la UEX como Institución 
 

Es de especial relevancia el servicio de asesoramiento en los procesos de solicitud de 
sexenios, para los que se han concertado citas individualizadas con numerosos 
investigadores de la UEX para organizar sesiones de preparación de las solicitudes. A través 
del formulario de la web, se recibieron más de 60 peticiones para este servicio en 2021 y se 
atendieron en total a 65 profesores 

Se ha atendido y asesorado a un total de 22 investigadores en relación a la creación, 
corrección o mantenimiento de perfiles de autor y firma académica.  

 
Se viene colaborando con el portal de Investigación de la UEX desde sus inicios, y se hacen 
envíos periódicos de ficheros con la producción científica de la Nuez en Dialnet.  

 

 
APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
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A través del Repositorio institucional, 
se da también visibilidad a los libros 
del Servicio de Publicaciones de la 
UEX 
 
 

De especial interés para el PDI, es el Servicio 
de Préstamo Interbibliotecario. Durante el 
año se han resuelto 1.036 peticiones. 
 

Se continuó con la tarea de Normalización de 
nombres de autores de la UEX en Scopus, 
Wos y Dialnet. También se ha colaborado a lo 
largo del año con el portal OpenData para la 
obtención de datos de investigadores a partir de 
consultas en Scopus y ORCID. 
 

Biblioguías para investigadores creadas 
en 2021 

 Rankings de Universidades. La 
UEX en los rankings. 

 Acuerdos transformativos: 
publicar en acceso abierto 
bonificado 
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FOMENTO DE LA LECTURA 
 

• El club virtual de lectura “Nos gusta leer” se han comentado  nuevos títulos, 
constituyéndose 15 lotes con ellos que se distribuyeron en todas las bibliotecas de la 
UEX, sobre los que se ha recopilado abundante información relacionada, opiniones, 
entrevistas etc.  
El formato del blog ha variado ligeramente a lo largo del año, para incorporar entradas 
no  solo de las obras disponibles en todas las bibliotecas sino para incluir también 
comentarios de comics de nuestra colección. 
 

• Las obras integrantes del Club fueron prestadas 1.155  veces en 2019. La promoción de 
estas obras se realiza también a través de las pantallas planas y la página web.  

• El Blog Nos gusta leer, que cuenta con 97 suscriptores, recibió 
777 vistas en 2021.  

 
• Celebración del Día del libro:  se editó el folleto titulado 

“Lecturas como receta” , con la participación de miembros de la 
comunidad universitaria.  

 
Actividades en las bibliotecas  
 

• Ciencias de la Documentación 
o Presentación Libro “Lluvia de rubies” El autor fue 

invitado por un alumno del Centro y se hizo la presentación en la sala de 
lectura  

• Derecho 
o Club de lectura durante todo el curso 

• Educación y Psicología: Club de lectura durante todo el 
curso 
• Ciencias del Deporte : 5 Rincones temáticos. 

REDES SOCIALES: BIBLIOTECA 2.0 
 

La biblioteca de la Universidad de Extremadura mantiene 
varias redes sociales y blogs, donde publica información de 
distinta naturaleza y objetivos. Los datos de actividad en redes de 2021 son:  

• Blog de noticias “La biblioteca informa”, en 2021, las 43 entradas publicadas han 
recibido un total de 4.601 visitas. 

 
EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN 
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• El Blog DIB: De interés para el bibliotecario, de carácter interno, alcanzó en 2021 1.374 

visitas cuenta con 73 seguidores. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIFUSIÓN  
 

En las pantallas planas de las Bibliotecas Centrales se han distribuido 25 presentaciones. 
 
En redes se llevaron a cabo estas campañas: 
• #escritores extremeños : abril diciembre 

• #Open Access : octubre 

 
ACTIVIDADES 

Organizadas por la biblioteca  

1. Facultad de Educación y Psicología 
• Exposición Libros de Textos antiguos y materiales educativos de la Biblioteca 

el día de la Festividad del Centro. 
• Exposición de libros de poesía para niños. Día de la poesía 21 de marzo. 
• Exposición de libros pop-up “Libros que cobran vida para niños”. 
• Homenaje a Almudena Grandes en la sala polivalente de la Biblioteca 

2. Biblioteca Central de Badajoz 
• 8-M: Exposición de comics escritos 
por mujeres 
• Exposición de fondos con motivo del 
Día de las matemáticas 
 
 

 
 
 
 

39 vídeos y 86 suscriptores 

10.080 seguidores 

1.392 seguidores  

3.487  seguidores  
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3. Biblioteca Central de Cáceres 
• Exposición sobre el 

8M 
4.  Bibliotecas Centrales 

• Exposición sobre la 
biblioteca de 
Barcarrota 

• Exposición: “En la 
Boca del Lobo”  

 
VISITAS RECIBIDAS 

- Erasmus: Visita de un bibliotecario de la Silesian University of Technology de Polonia. 

 

- Otras visitas: Alumnos del Curso de Experto en "Formación en  Habilidades para el 
Empleo Inclusivo", financiado por Fundación ONCE a la Facultad de Educación 
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Usuarios propios                24.323  
Estudiantes                21.624  
Docentes                  1.829  
Personal de Administración y Servicios                      870  
Usuarios externos registrados                  1.034  
Plantilla total (a jornada completa)                        91  
Bibliotecarios                        32  
Auxiliares de biblioteca                        41  
Estudiantes becarios y asimilados (equivalente a TC)                        14  
Personal especializado                          2  
Personal administrativo                          2  
Número de cursos recibidos por el personal de la biblioteca                        50  
Número de asistentes                        30  
Número de horas de cursos recibidos por el personal                  1.680  
Número de bibliotecas                        17  
Superficie total(m2 construidos)                14.413  
Puestos de lectura                  3.495  
Puestos individuales                  2.912  
Puestos en salas colectivas                      186  
Puestos en salas para trabajo en grupo                      397  
Puestos equipados para personas con discapacidad                        10  
Estanterías                22.093  
Estanterías libre acceso                13.837  
Estanterías depósito                  8.256  
Parque informático para uso público                      101  
Títulos de monografías en papel              363.581  
Ítems de monografías en papel              450.270  
Ítems de monografías en papel ingresados                   4.574  
Por compra                  1.817  
Por donativo o intercambio                  2.757  
 Títulos de audiovisuales y material no librario                  7.610  
 Ítems de audiovisuales y material no librario                  9.569  
Ítems de audiovisuales y material no librario ingresados                         50  
Por compra                          7  

 
CIFRAS 2021 
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Por donativo o intercambio                        43  
Títulos de publicaciones periódicas en papel                  7.034  
Títulos de publicaciones periódicas en papel en curso de recepción 
(vivas) 

                     379  

Por compra                      132  
Por donativo o intercambio                      247  
Títulos de publicaciones periódicas en papel que ya no se reciben                  6.655  
Monografías electrónicas de pago                63.312  
Publicaciones periódicas electrónicas de pago                33.493  
Bases de datos de pago                        25  
Total de objetos digitales el repositorio institucional en acceso 
abierto 

               12.185  

Total de documentos de investigación en el/los repositorio/s 
institucional/es en acceso abierto 

               11.017  

Total de tesis doctorales el/los repositorio/s institucional/es 
en acceso abierto 

                 1.600  

Total de trabajos académicos (trabajos fin de grado y fin de 
máster)  

                     695  

Total de materiales docentes y objetos de aprendizaje                         58  
Total de documentos del Patrimonio bibliográfico y 
documental, digitalizados  

                     284  

Títulos informatizados en el año                12.523  
 Total de títulos informatizados              516.477  
 Total de ítems informatizados              536.152  
Total de impresos 1501-1800                      282  
Total de impresos 1801-1900                  1.722  
Días de apertura anual                      267  
Horas de apertura semanal                        65  
Número de entradas a las bibliotecas              691.460  
Préstamos domiciliarios                50.134  
Visitas a la web de la biblioteca           2.299.309  
Consultas al catálogo de la biblioteca          1.195.911  
Búsquedas en recursos electrónicos de pago o con licencia              319.106  
 Sesiones en recursos electrónicos de pago o con licencia a lo largo 
del año: datos No Counter 

             145.110  

 Vistas y descargas del texto completo de los recursos electrónicos 
de pago o con licencia a lo largo del año 

             429.575  

Cursos de formación de usuarios impartidos 191 
Número de horas impartidas 287 
Número de asistentes a la formación 1782 
Materiales formativos elaborados por la biblioteca 109 
Número de personal investigador asesorado en la generación de sus 
perfiles de autor y la creación de su firma académica 15 
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Número de personal investigador asesorado en evaluación y 
promoción curricular 65 
Número de consultas atendidas sobre el proceso de publicación 19 
Número de consultas atendidas en la gestión de datos de 
investigación 2 
 Préstamo interbibliotecario pedido a otros centros 1036 
Préstamo interbibliotecario servido a otros centros 1136 
Gasto en recursos de información 1.226.627 
Gasto dedicado a la compra de monografías en papel 74.108 
Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones periódicas en papel 27.564 
Gasto dedicado a monografías electrónicas de pago 74105 
Gasto dedicado a publicaciones periódicas electrónicas de pago 747.106 
Gasto dedicado a bases de datos de pago 303.744 
Gasto en información electrónica     1.124.955,00  
 Porcentaje del gasto en fondo bibliográfico a cargo de financiación 
externa de la universidad 94,42 
Coste total del personal     3.595.170,00  

 



267 DÍAS DE APERTURA EN 2021

65 HORAS SEMANALES

 

 

3.922 COMUNCACIONES ONLINE 

BIBLIOTECA/USUARIOS

LA BIBLIOTECA 
EN CIFRAS 2021

1.626.528 CONSULTAS AL 

CATÁLOGO EN LÍNEA

2.299.309 VISITAS A LA 

PÁGINA WEB
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