DATOS ESTADÍSTICOS 2016
1.1.Usuarios propios
1.2.Estudiantes.
1.2.1.Estudiantes de grado.
1.2.2.Estudiantes de posgrado.
1.2.3.Estudiantes de títulos propios y otros.
1.3.Docentes.
1.3.1.Docentes con dedicación completa.
1.3.2.Docentes con dedicación parcial.
1.4.Personal de Administración y Servicios.
1.5.Usuarios externos registrados.
2.1.Días de apertura anual.
2.2.Horas de apertura semanal.
3.1.Número de bibliotecas.
3.2.Superficie total(m2 construidos).
3.3.Puestos de lectura.
3.3.1.Puestos individuales.
3.3.2.Puestos en salas colectivas.
3.3.3.Puestos en salas para trabajo en grupo.
3.4.Estanterías.
3.4.1.Estanterías libre acceso.
3.4.2.Estanterías depósito.
4.1.Parque informático para uso de la plantilla.
4.2.Parque informático para uso público.
4.3.Lectores y reproductores diversos (microformas,vídeos, etc.).
5.1.1.Títulos de monografías en papel.
5.1.2.Ítems de monografías en papel informatizados.
5.1.3.Ítems de monografías en papel ingresados e informatizados durante el año en curso.
5.1.3.1.Por compra.
5.1.3.2.Por donativo o intercambio.
5.1.3.3.Por reconversión.
5.2.1. Títulos de monografías audiovisuales y material no librario.
5.2.2. Ítems de monografías audiovisuales y material no librario.
5.2.3. Ítems de monografías audiovisuales y material no librario ingresados en informatizados
durante el año en curso.
5.2.3.1.Por compra
5.2.3.3.Por donativo o intercambio.
5.2.3.3. Por reconversión.
5.3.1.Títulos de publicaciones periódicas en papel.
5.3.2.Títulos de publicaciones periódicas en papel en curso de recepción (vivas).
5.3.2.1.Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por compra.
5.3.2.2.Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por donativo o intercambio.
5.3.3.Títulos de publicaciones periódicas en papel muertas.
5.4.1.Monografías electrónicas de pago.
5.4.2.Publicaciones periódicas de pago.
5.4.3.Bases de datos de pago a las que se accede.
5.4.3.1.Bases de datos de texto completo de pago a las que se accede.
5.4.3.2.Bases de datos sin texto completo de pago a las que se accede.
5.4.4.Recursos electrónicos propios.
5.4.4.1.Recursos electrónicos propios en acceso abierto.
5.4.4.2.Recursos electrónicos propios NO en acceso abierto.
5.5.Títulos informatizados en el año.
5.6. Total de títulos informatizados.
5.7. Total de ítems informatizados.
5.8.Total de ítems no informatizados.
5.9.1.Total de manuscritos.
5.9.2.Total de incunables.
5.9.3.Total de impresos 1501-1800.
5.9.4.Total de impresos 1801-1900.
6.1.Número de entradas a las bibliotecas.
6.2.Préstamos domiciliarios.
6.3.Visitas a la web de la biblioteca.
6.4.Consultas al catálogo de la biblioteca.
6.5.1.Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago.
6.5.2.Documentos descargados de los recursos electrónicos de pago.
6.5.3.Consultas a recursos electrónicos propios
6.5.4.Documentos descargados en recursos electrónicos propios.

25.202,00
22.479,00
19.204,00
2.776,00
499,00
1.853,00
1.331,00
522,00
870,00
1.091,00
265,00
76,00
17,00
14.473,00
3.730,00
3.072,00
137,00
521,00
21.262,00
13.126,00
8.136,00
96,00
140,00
21,00
342.934,00
471.881,00
6.013,00
2.528,00
2.085,00
1.400,00
7.342,00
9.040,00
47,00
9,00
38,00
8.441,00
1.127,00
330,00
797,00
7.314,00
42.379,00
30.555,00
31,00
16,00
15,00
5.542,00
5.541,00
1,00
11.468,00
445.273,00
478.896,00
1.154,00
318,00
1.814,00
948.138,00
92.990,00
674.301,00
1.335.144,00
206.985,00
333.590,00
333.516,00
30.754,00

6.5.5.Búsquedas o consultas a recursos electrónicos gratuitos seleccionados por la biblioteca.
6.5.6.Documentos descargados en recursos electrónicos gratuitos.
6.6.1.Número de cursos impartidos.
6.6.1.1.Formación reglada.
6.6.1.2.Formación no reglada.
6.6.2.Número de horas impartidas.
6.6.2.1.1.Número de horas de formación reglada.
6.6.2.1.2.Número de créditos.
6.6.2.2.Número de horas de formación no reglada.
6.6.3.Número de asistentes a la formación.
6.6.3.1.Asistentes a formación reglada.
6.6.3.2.Asistentes a formación no reglada.
6.6.4.Materiales formativos.
7.1.1.Total solicitudes pedidas a otros centros.
7.1.1.1.Solicitudes a bibliotecas REBIUN
7.1.1.2.Solicitudes a bibliotecas No REBIUN.
7.1.1.3.Solicitudes a bibliotecas en el extranjero.
7.1.2.Solicitudes positivas.

723.925,00
2.000,00
105,00
5,00
100,00
215,00
50,00
5,00
165,00
2.399,00
171,00
2.228,00
138,00
1.598,00
989,00
521,00
88,00
1.449,00
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7.1.3.Solicitudes de préstamo.
7.1.4.Porcentaje de copias recibidas de bibliotecas REBIUN en menos de 6 días.
7.2.1.Total solicitudes recibidas de otros centros.
7.2.1.1.Solicitudes de bibliotecas REBIUN.
7.2.1.2.Solicitudes de bibliotecas No REBIUN.
7.2.1.3.Solicitudes de bibliotecas extranjero.
7.2.2.Solicitudes positivas.
7.2.3.Solicitudes de préstamo.
8.1.Plantilla total (a jornada completa).
8.1.1.Bibliotecarios.
8.1.2.Auxiliares de biblioteca.
8.1.3.Estudiantes becarios.
8.1.4.Personal especializado.
8.1.5.Personal administrativo.
8.2.1.Número de cursos recibidos por el personal de la biblioteca.
8.2.2.Número de asistentes.
8.2.3.Número de cursos impartidos.
8.2.4.Número de horas de cursos recibidos por el personal.
8.3.1.Grupos de mejora o grupos de trabajo.
8.3.2.Participantes en grupos de mejora.
9.1.Gasto en recursos de información.
9.1.1.Gasto dedicado a la compra de monografías en papel.
9.1.2.Gasto dedicado a la compra de monografías audiovisuales y material no librario
9.1.3.Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones periódicas en papel.
9.1.4.Gasto dedicado a monografías electrónicas de pago.
9.1.5.Gasto dedicado a publicaciones periódicas electrónicas de pago.
9.1.6.Gasto dedicado a bases de datos de pago.
9.2.Gasto en información electrónica.
9.3.Fuentes de financiación del apartado gasto en recursos de información(%).
9.3.1.Porcentaje del gasto en fondo bibliográfico a cargo del presupuesto de la biblioteca.
9.3.2.Porcentaje del gasto en fondo bibliográfico a cargo del presupuesto de la universidad
diferente del presupuesto de la biblioteca.
9.3.3.Porcentaje del gasto en fondo bibliográfico a cargo de las subvenciones externas
9.4.Coste total del personal(euros).
9.4.1.Coste de bibliotecarios.
9.4.2.Coste de auxiliares de biblioteca.
9.4.3.Coste de estudiantes becarios.
9.4.4.Coste del personal especializado.
9.4.5.Coste del personal administrativo.

413,00
99,00
2.656,00
1.653,00
932,00
71,00
2.222,00
143,00
97,40
32,00
42,00
18,40
2,00
3,00
54,00
61,00
8,00
No disponible
4,00
18,00
1.066.966,22
95.010,82
398,22
59.803,00
46.590,00
762.980,00
197.195,00
1.006.765,00
0,28
6,15
93,57
3.345.312,00
1.507.998,00
1.474.999,00
174.825,00
78.709,00
108.781,00

