
La biblioteca en cifras 2017  
  

Datos correspondientes al año 2017 

  

Alumnos  • 1263 

Presupuesto 
(Biblioteca General) 

• Compra de libros: 5604,79€ 
• Compra de revistas : 2909,10€ 

Presupuesto 
(Decanato) 

 

• Compra de libros (Grados): 4495,60€ 
• Compra de libros (Máster Orientación Educativa):  680.36€ 
• Compra de libros (Máster ESO : 8640.56€ 
• Compra de prensa: 1293.60 € 
• Compra de revistas: 4465,30€ 

 

Números finales 

• Adquirido con cargo a la Biblioteca General :8513.89€ 
• Adquirido con cargo al Decanato de la Facultad : 19575.42 € 
• Adquirido con cargo al Máster MIPE :103.05€ 
• Todo ello hace un total de :  28192.36 €  

Libros adquiridos  

 

• Por compra : 1224 ejemplares 
• Por donación : 1691 ejemplares 

  

Superficie 

• 333 m2 
• 153.45 m2 como depósito en acceso restringido al personal de la 

biblioteca 

Instalaciones 

• 1 sala de estudio 
• 1 despacho para personal técnico 
• 1 depósito de revistas 

Puestos de lectura • Sala de estudio : 116 asientos 

Equipamiento 
informático 

•  2 ordenadores fijos para consulta 
•  21 ordenadores portátiles (tipo notebook) para préstamo 
•  4 ordenadores fijos para trabajo del personal 

Estanterías (m. 
lineales) 

• 715 metros en libre acceso 
• 748 metros en depósito 

Colección de la 
Biblioteca excluidos 
libros existentes en 

• 14154 manuales y bibliografía básica 
• 15001 monografías 
• 433 obras de referencia (diccionarios, enciclopedias , atlas y otros) 



Departamentos) 

  

• 47 mapas 
• 102 títulos de revistas en soporte físico (93 en curso de recepción) 
• Aparte de esta colección existente en la biblioteca de la Facultad de 

Educación, hay 21886 libros ubicados en la Biblioteca General, son 
aquellos que constituyen el fondo antiguo.  

Sumando unos y otros el monto total de libros pertenecientes a la 
Biblioteca es de 51880 libros. 

Préstamos 
• 26240 títulos 
• 74 fascículos de revistas 

Accesos de usuarios • 62421 entradas 

Días de apertura 

 

• 225días 

Consultas atendidas 
(por tipos) 

 

 
     1459 consultas atendidas  

• 1287 en persona 
• 141 por teléfono 
• 39 por correo electrónico 

 

Consultas atendidas 
(por contenidos) 

 

• 488 Servicios generales de la biblioteca universitaria como horarios, 
normativa, funcionamiento, servicios, cursos… 

• 419 manejo de terminales de acceso para realizar búsquedas, 
renovaciones, etc.  

• 247 Página Web 
• 82 Búsquedas bibliográficas 
• 159 sobre Recursos electrónicos 
• 467 información bibliográfica sobre obras disponibles en la 

biblioteca y su localización física en las estanterías 

Formación de 
usuarios 

 

• 4 cursos generales ( 350 asistentes) 
• 1 específico (50 asistentes) 
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