
Editorial

L plan estratégico de la .El proceso de conexión de las bibliotecas
UNED para el cuatrienio de los Centros Asociados comenzó en el
2000-2003, presentado Centro de Madrid (bibliotecas de Las Rozas
por el equipo de gobierno y del Gregorio Marañón) y en el Centro.1 
a to~a l.a com~ni~a~ uni- Asocia~o ~e Cartagen~. ~os f~ndos de la pr~-
versltana a prInCIpIOS de mera bIblioteca ya estan inclUIdos en el cata-
año, recogía dentro del logo general y los de las otras dos se hallan en

objetivo general 30 varios proyectos dirigidos proceso de integración.
a fortalecer la actividad de la biblioteca.
Entre ellos hay que destacar: Por último, la colaboración entre biblio-

tecas es ya una realidad con las universidades
.La im plantación de un nuevo sistema ' bl. d 1 C .d d d M d .

d d dpu ICas e a omunl a e a n , es e1.

informático Para lograr una meJ.or ges- 1 t.t .' C al d 1 C . 1a cons I uclon rorm e « onsorclo para a

tión de sus fondos Yservicios. ., b.bl. t . (M d ~ )cooperaclon I lO ecana» a rono en

L .,. C ,. d 1 b.bl.noviembre de 1999. La participación de la
.a conexlon Inrormatlca e as I 10- .bl. d 1 l .,d 1 . d 16 BI loteca e a UNED en e ConsorcIo esta

tecas e os centros asocIa os con e In .. d .
d á1 l .,. d permltlen o a nuestros usuarIOS el acceso a

e crear un cat ogo co ectlvo UnlCO e al b d "
1 C d b.bl .' 6 d gunas ases e datos que no tenlamos, asl
os ron os I logra ICOS e nuestra , d .
U .. d d .bl d 1 como a un gran numero e revIstas a texto

nIverSI a accesl e a to a a comu- 1 C ' .
.d d ...comp eto en formato electronlco, y a suma-

ni a UnIVersItarIa. . d bl ...' d. d d 1nos e pu Icaclones peno Icas e to o e

L C l .., d .mundo.
.a forma Izaclon e convenios con

otras instituciones para compartir e
intercambiar recursos de información. A pesar de que no se ha avanzado tan

rápidamente como hubiésemos deseado,
Transcurrido casi un año desde el inicio estamos razonablemente satisfechos de lo

del Plan, queremos hacer balance de lo tra- conseguido en escasamente un año.

bajado y conseguido hasta la fecha en el
ámbito bibliotecario. Queremos que la Biblioteca sea un centro

de recursos de información al que los usua-
El sistema informático se implantó satis- rios, presenciales o a distancia, tengan acceso

factoriamente y en las fechas previstas, tal y fácil y rápido tal y como es de esperar en una
como informábamos en el número anterior universidad como la nuestra. Por ello,
(Bibuned n.O 5). El cambio de sistema fue comenzamos el nuevo curso con la determi-
bien recibido y aceptado por los usuarios de nación de seguir trabajando en lo ya iniciado
la Biblioteca, como hemos podido constatar y con nuevos proyectos de los que iremos
por el creciente número de entradas diarias, informando tanto desde este boletín como,
a través de internet, tanto al catálogo como a puntualmente, a través de la página web de

los nuevos servicios. la Biblioteca.
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L M d . t docentes, produciendo emisiones

radiofónicas, programas de televisión

a e I a e C a educativa, videoconf~rencias, videos,
casetes, etc. para palIar, en parte, la
ausencia de clases presenciales.

Consciente de la enorme impor-
Desde prácticamente sus inicios, la UNED se ha servido tancia que tiene este tipo de medios
de los distintos soportes audiovisuales dentro de su metodología, en el contexto de las nuevas tecnolo-
convirtiéndose a la vez en uno de los mayores productores dentro gías para el des~roll~ de labor .do.cen-

., te de nuestra unIversIdad, la Blbhote-
del sector. La Mediateca es la SecClon encargada de ponerlos ca ha ido enriqueciendo lo que en su

a disposición del usuario de la Biblioteca y de completar estas origen fue una pequefia colección de

colecciones de audiovisuales con otras, objetivo que permite audiovisuales de producción propia,
a la Biblioteca contar en la actualidad con una de las mejores i~corporan.do,. a lo largo d~ e~tos )

colecciones públicas universitarias de España en materias como ~os, PuNbhcaclonebs. d~ otras
b InStltu-

..., .Clones. uestro o Jetlvo se asa enel vídeo y el CD-ROM educativo, las publicaCIones penodlcas facilitar la utilización de todos los

retrospectivas, el cine o la música. medios didácticos y culturales dispo-

nibles en distintos soportes, deseables
en una biblioteca universitaria deE n .1994, fecha en qu~ se. inau- ventaja de ~a incorporación .de ima- vanguardia. A resultas de esta labor,

gura el actual edIficIo de gen y sonIdo, gran capacIdad de se puede considerar actualmente la
.Biblioteca, se plantea la nacesi- almacenamiento de datos en un colección de la Mediateca de la

dad de centralizar, organizar y facili- espacio reducido y rapidez en la UNED como una de las más com-
tar la difusió~ de la ya.en~onces nota- recuperación de la información. pletas dentro del contexto de las
ble produccIón audlovlsual de la -Uso de la tecnología para su bibliotecas universitarias, no sólo por
UNED. Con este fin, se destina un lectura y reproducción. la variedad de soportes que constitu-
espacio propio, ~isefiado y.equipado En los últimos afios, el uso de yen sus fondos (casetes, diapositivas,
con la tecn~log!~ necesarIa. para la medios audiovisuales y electrónicos CD de audio, CD-ROM, microfor-
consulta y dlfuslon. de los dIferentes ha tenido una progresiva implanta- mas, vídeo.s, DVD): sino también
s?portes que constItuyen su.S colec- ción en la ensefianza, favorecido por por su cantIdad y calIdad.

;: clones. Se crea la actual Medlateca. la expansión de las nuevas tecnolo-

., .gías y los medios de comunicación.
Funclon de la Medlateca Es evidente que tanto profesores ~.'].:[C:.[']~I:$.:-

Biblioteca audiovisual, biblioteca como alumnos se sirven de éstos ""'~:l'~[.['~
multimedia o mediateca son distin- como instrumento didáctico. En un .
tos términos para designar un mismo modelo de ensefianza a distancia 1. Audlo
tipo de servicios bibliotecarios, cuyas como el de nuestra universidad, la Casetes y discos compactos de músi-
características comunes son: metodología educat.i,:,a s.e basa, en ca pueden ser escuchados en 4

-Utilización de nuevos sopor- bue~a parte,.en la ut~h~aclón de ~st~s cubículos equipados con pletinas y
tes: audiovisuales, magnéticos yelec- medIos (radIo, televIsIón y audlovI- lectores de CD.
trónicos, que suponen la enorme suales), como apoyo a sus tareas

Colecciones:

-Emisiones radiofónicas: la
programación radiofónica producida
por la UNED y emitida a través de
RNE se conserva en cintas de casete
desde el curso 1989. Los usuarios
pueden escucharlas y duplicarlas,
pero están excluidas de préstamo.

-Fonoteca: creada como base
de la política de extensión cultural de
la Biblioteca se compone de cerca de
2.500 discos de música antigua y
renacentista, clásica, jazz, tradicional
y étnica, poesía, canción de autor y
una selección de popo

Asimismo existe una colección
de casetes sobre temas monográficos,
fundamentalmente de literatura,
entrevistas y cursos de idiomas.
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Los CD se prestan en las con-
diciones establecidas para cada
tipo de usuario.

2. Vídeo
La colección de vídeos supera los
3500 títulos y pueden ser visionados
en los 9 cubículos equipados con
sendos televisores y magnetoscopios.

Colecciones:

-Vídeo educativo: Cerca de
2.500 títulos de documentales, seriesI 
de Tv; publicaciones de la Open
University y, fundamentalmente, de
la propia UNED incluida la progra-
mación completa de TV Educativa.

-Cine: Una selección de cerca -Asimismo están disponibles: tar en las condiciones establecidas
de l.??? título~ que pretende ~,ar El Diario de Sesiones (Congreso y para cada tipo de usuario.
una VISIon del CIne como expresIon Senado), Gaceta de Madrid...
artística y cultural. Películas mudas, -Microficha: Catálogos de la Difusión de las colecciones
cine clásico, adaptaciones literarias, o Biblioteca Nacional, Colección de
películas que hayan destacado por su obras de escritoras españolas en la Como las restantes colecciones de la
calidad, interés histórico o político, Biblioteca Nacional, Boletín Oficial Biblioteca, la información sobre las
así como títulos en versión original del Estado, Archivo biográfico de obras de la Mediateca se puede
constituyen esta colección. España, Portugal e Iberoamérica, encontrar en el ~atálogo autom~tiza-

Por las peculiaridades de este Periódico El País (actual), Historia do o en los catálogos monograficos
tipo de soporte, los videos están de la Ciencia Landmarks, Tesis doc- como el de microformas, música o
excluidos de préstamo, con excep- torales en microficha... cine, disponibles a través de Internet.
ción de aquellos títulos publicados Por su especial naturaleza estas ~imismo se han. e~itado cat~ogos
por la UNED. colecciones están excluidas de prés- Impresos de las d~stI~~as coleCCIones

tamo y sólo se consultan en sala. para dar mayor dIfusIon de nuestros
Microformas fondos entre nuestros usuarios.

, .., 3. Documentos electrónicos
Un numero IndetermInado de tItulos Actividades de extensión
en microfilm y microficha, pero que Más de 200 títulos de CD-ROM de bibliotecaria
en cualquier caso supera los 10.000, contenido educativo pueden ser con-
constituyen esta colección que puede sultados en un ordenador multimedia. Conscientes de que la Biblioteca de
ser visionada y reproducida en papel Como ya se ha comentado, la hoy tiene una participacion más acti-
en las tres máquinas disponibles. incorporación a las bibliotecas de las va que en. el pasado, y dado que las

Las obras muy voluminosas soportes electrónicos ha supuesto un obras audIovisuales, por sus conteni-
) como las publicaciones periódicas, o enorme avance, tanto cualitativo como dos y especial naturaleza, favorecen
1 aquéllas obras difíciles de conseguir c~titativo, en.las distin.~ fases de tra- u~ uso colec.~io, se han programado

por su antigüedad o valor, son fácil- tamIento de la InformacIon. En el caso d.I~ersas actIvIdad~s .en la sala de
mente asequibles en estos soportes. de los CD-ROM, además de almace- v~sIonado de ~UdIovIsuales de que

..nar gran cantidad de información en dIspone la MedIateca. Con ello cum-
Colecciones: un espacio mínimo y un soporte plimos dos objetivos:

.., .resistente, permiten la utilización de -Difusión de los fondos.
,- Mt~roflm: perIOdICOS ~e imagen y sonido. El empleo de estas -, Desarrollar una política cultu-

~aracter hIstorIco: ~l Sol, El SOCIa- obras resulta particularmente útil en la ral en la Biblioteca que favorezca la
h.sta, El Debate, El LIber~, El Impar- enseñanza, especialmente en deterrni- formación, más allá de la estricta-
CIal El Her.aldo de .MadrId, La Epo- nadas materias como el aprendizaje de mente académica, de la comunidad
ca, I:a NacIón, ArrIba, ABC, El País idiomas, las humanidades, etc. universitaria. Proyección de docu-
(antiguo)..: Recientemente se han adquirido mentales, ciclos de cine, homenajes o

-Re'!Istas: Ar~or, Cuad~rnos algunas obras en DVD. Habida cuen- efemérides son algunas de las activi-
para el D;Iálogo, Rev~sta ~e O~cIden- ta de l~ múltiples ventajas que aporta ~ades de extensión bibliotecaria que,
te, BoletIn de la InStitucIón LIbre de sobre sIstemas precedentes, como el Junto con los programas de forma-
Enseñanza, ínsula, Razón y fe, Vérti- vídeo o el CD-ROM, esperamos que ción de usuarios, se organizan perió-
ce, La Gaceta Literaria, Laye, Nues- experimente una rápida implantación. dicamente en la Mediateca.
tro tiempo, Escorial, Cruz y Raya, Los CD-ROM se pueden con-
Landmarks Jóurnals... sultar en la sala y se pueden pres- MARrA VICTORIA DE LUClOLACALLEI 
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MADRONO
(Consorcio de Bibliotecas de las

Universidades de Madrid y de la UNED)

MADROÑO se creó oficialmente el9 de ju- títulos suscritos por las Bibliotecas del Con-
nio de 1999 mediante firma de un Protocolo sorcio.
por los Rectores de las siete Universidades que 2. Acceso a las bases de datos

lo componen. siguientes:
Pertenecen a MADROÑO, pues, las Univer- -Current Contents: En sus siete series

sidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos (Life and Clinical Medicine; Engineering, Com-

111, Complutense, Politécnica de Madrid, Rey putingandTechnology;Agriculture;Biologyand
Juan Carlos y UNED. Environmental Sciences;Physical, Chemical and

El principal objetivo de MADROÑO es me- Earth Sciences; Social and Behavioral Sciences;
jorar la calidad de los servicios bibliotecarios de y Arts and Humanities).
las Universidades integrantes a través de la co- -Digital Dissertations: Recopila infor-
operación, con la finalidad de incrementar la mación sobre más de un millón y medio de te-
producción científica, fomentar la aplicación sis doctorales y tesis de master, con referen-
y uso de nuevas tecnologías, crear el catálogo cias bibliográficas desde 1861 ,sumarios desde
colectivo de bibliotecas del Consorcio y cola- 1980 y posibilidad de acceso a texto comple-
borar en otras iniciativas de cooperación in- to (previo pago) en formato TIF o PDF desde
terbibliotecaria en el ámbito de la Comunidad 1997.
de Madrid. -Periodical Contents Index: Facilita el

acceso a los sumarios de revistas en español
ACTIVIDADES editadas en España y América Latina desde

1770. Su base de datos contiene referencias
Entre las actividades que MADROÑO lleva de doce millones de artículos publicados en

a cabo, destacan: 3.615 revistas.
-La adquisición compartida de recursos y 3. Acceso a revistas en formato

la conexión a redes nacionales e internacio- electrónico:
nales. Permite la lectura de artículos de unas 850

-La creación y mantenimiento de un ca- revistas suscritas por las Bibliotecas del Con-
tálogo colectivo. sorcio de las editoriales Kluwer,Academic Press

-El acceso a las colecciones bibliográfi- y Elsevier.
cas y documentales mediante el préstamo in- 4. Acceso a los catálogos de las Bibliotecas
terbibliotecario. del Consorcio.

-El fomento de la aplicación de las nuevas 5. La maleta viajera: Servicio de préstamo
tecnologías de la información y de la forma- interbibliotecario diario a través de una em-
ción tecnológica del personal en las bibliote- presa de mensajería entre las Bibliotecas inte-

caso grantes.
-La colaboración con otras iniciativas de 6. Cursos de formación para el personal de

cooperación bibliotecaria. las Bibliotecas.

SERVICIOS
CÓMO SE ACCEDE A MADROÑO

Hasta el momento, el Consorcio MADROÑO
ofrece los siguientes servicios: A través de la propia página web del Con-

1. Acceso a sumarios de revistas a través sorcio:
de Swets Net Navigator: permite la consulta httg://147.96.1.110/madron03.htm
de más de quince mil sumarios de revistas, con Desde la página web de la Biblioteca:
posibilidad de acceso al texto completo de los http://info.uned.es/biblioteca/bibliote.htm
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Santos Juliá, profesor de Historia Social y del Pensamiento Político

«Si un usuario no está
suficientemente informado de todo

lo que le ofrece la Biblioteca será
porque. no quiere o no le interesa»

Bibuned se acerca a este . No es mI caso, porque la consulta

pre~tlgloso Investlgad~r .~on de los fondos hemerográficos micro-

el fin de conocer su oplnlon filmados me obliga a trabajar muchas

actual sobre la Biblioteca, el uso horas in situ -por eso echo de menos

que se hace de ella y la situación una pequetía sala de lectura de

de nuestra Universidad microfilms, aislada del tráfago de la

.Mediateca. Por lo que respecta a los

libros, es lógico que los profesores

--¿Cuál es, a su juicio, el papel prefieran tomarlos en préstamo que

real que el profesorado de la sacar fichas en la misma Biblioteca:

UNED reserva a la Biblioteca den- los despachos están cerca y no hay

tro de sus planteamientos y obje- que andar arriba y abajo con los

tivos docentes? ordenadores. Por lo demás, si un

to, la mejor función que nuestra usuario no está suficientemente

-No estoy muy seguro de poder ~iblio.teca.cumple.en relación con la i~fo~mado de todo lo que le ofrece la

contestar sobre el papel que el pro- l~v:StIgaclón consIste en facilitar un Blbho~eca será porque no quiere o

fesorado en general reserva a la rapldo acceso a todo lo que la no le Interesa: allá cada cual; en este

Biblioteca. Por mi parte, la Biblio- com~nidad científica internacional punto, lo que importa es que la

teca, y muy específicamente la p~bhc~ ~o.bre cualquier materia: la Biblioteca informe; y a este respecto,

Mediateca, es cada vez más lugar de dlsporubuldad de revistas, la agili- no se puede poner ninguna pega: la

trabajo; es también un gran depósi- dad d~ la sección de préstamos y la información es exhaustiva y todo el

to que, gracias a una política de prontItud en la adquisición de mundo que trabaja en ella está siem-

adquisición de libros antiguos o no:edade~ son razonablemente pre dispuesto a responder -casi siem-

descatalogados, comienza a ser satIsfactonas. ¿Deficiencias? Escasez pre, además, con estupendo talante-

imprescindible para cualquier tema todavía de fondos históricos -que a cualquier cosa que se pregunte o

relacionado con mis proyectos de al.gunos nos hemos propuesto reme- solicite.

investigación o con las investigacio- dlar en la medida de las posibilida-

nes en curso; procuro, en fin, por la des ~e nuestros departamentos- y
adquisición de novedades, que los no dIsponer de una sala aislada y de --El profesor de la UNED posee,

alumnos de licenciatura y doctora- algún aparato más -y más moder- por sus propias características, un

do tengan en ella a mano las no- para la consulta de microfilms. perfil investigador alto. Sin

referencias bibliográficas im p res- jAh!, y los ascensores, que andan embar g o P uede dar a I.

d.
bl .. 1 h .' veces a

cm 1 es para sus materias como SI tuvIeran a z elmer, sin S ensacl . o ' n de I b d.

m .que su a or re un-

emona. d '

a mas en el prestigio y los éxitos

--¿Hasta qué punto puede y personales que e~ el bene~icio

debe estimular y facilitar la inves- --A veces nos da la impresión gl~bal ~e ~u pro~la comunidad

tigación nuestra Biblioteca y cuá- de que los profesores utilizan la universitaria. ¿Cual es su opinión

les son las principales deficien- Biblioteca casi exclusivamente al respecto?

cias que usted ha podido detectar para el préstamo de libros y los .
a este respecto? alumnos como sala de estudio, -No son cosas n:cesa~lamente sepa-

I cuando el número de servicios y radas ~ contradl.cton~. El mejor

¡ -Una biblioteca sólo puede ser posibilidades es mucho mayor. beneficl? que un InvestIgador puede

,

d ... C l .proporCIonar a su comunidad uni-
centro e mveStIgaclón cuando ¿ ree que os usuarios están en ., .

.l". ..versltarla consIste en P roducir una
posee un lmportant.e rondo hlstóri- general suficientemente forma- b d al ' d d d .

b 1 . d ..o ra e c 1 a , que pue e 1f acom-
co so re a matena e q4e se trate; SI dos e Informados acerca de tí d d 11 á...

1 . d 1 ' pa a a e eso que am lS preStI g Io Yno, en e mejor e os casos sera un todo lo que les ofrece la Biblio- é. fi.

centro de estudio. Hasta el momen- teca 7 XltO y ~ue ~~ pre lero consIderar

.como satISfaCClon por el trabajo rea-
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lizado, lo cual es, claro está, un senti-

miento personal que cada cual se .,

administra como puede. En todo Documentaclon

caso, hay investigaciones que requie- necesaria para

ren trabajo de equipo y otras que son la obtención

asuntos estrictamente individuales.

Luego, depende de los departamen- del carnet

tos que esos trabajos se presenten en de Biblioteca

seminarios, se discutan y se sometan Los usuarios que deban hacerse el

a crítica. , carnet de la Biblioteca deben aportar:

Normas de prestamo -Una fotografía de tamaño carnet.

P ara el curso -El resguardo de matríc~la doel.año

~ De un tiempo a esta parte y en curso (alumnos de 1. y 2. CIclo).

.b d.d I 2000-2001 -Documentación que acredite su

gracias, en uena me I a, a .., condición académica (doctoran-

espectacular desarrollo tecnoló- Para hacer uso. del seVIClO de pres- dos, investigadores y becarios).

tamo se requiere pertenecer en

bl dgICO, diversas universidades pre-

I ' d d d f d 1 , El carnet es renova e ca a curso

ca I a e pro esor o e a umno, a

d ,.. .,

d Isenciales ofrecen programas edu-

I UNED ., d I -aca emlco previa presentaClon e

...a y ~st~r en posesl~n e car resguardo de matrícula.

catlvos a distancia. Otras, como la net de la Blbllo~eca. El pre~tamo ~s La realización del carnet puede hacer-

Oberta de Catalunya, emprenden ~ersonal y estan est,ableCldos d~s- se en cualquiera de las bibliotecas:

..-tintos plazos de prestamo segun. .

I . bl ' d . una decidida campana de capta-

I d " . d .Biblioteca Centra, BI loteca e PSICO-

., .os Istlntos tipOS e usuarios. logía, Biblioteca de Ingeniería (E.T.S.U.)

clon de alumnos hlspanohablan-

I C t A .

d d I R-I ..y en e en ro soCIa o e as ozas,

tes en Espana y Amerlca Latina. ALUMNOS DE PRIMER desde el mes de septiembre.

¿Cuál es, entonces, el papel que y SEGUNDO CICLO En el supuesto de pérdida del car-

inequívocamente corresponde a net, el usuario podrá solicitar otro

, Podrán tener en préstamo hasta 3 nuevo, que le será facilitado en el

la UNED y como ve usted, en todo documentos, de los cuales 2 plazo de una semana.

caso, su futuro? podrán ser audiovisuales.

Plazo de préstamo de las mono-. ., .

-La UNED enfocó su función grafías: 15 días. UnIdades d,dact,cas

como universidad de segunda Plazo de préstamo de los audiovi- para discapacitados.
d d l . 1 su les: 1 semana.

oportum a para una c lente a En la Biblioteca Central existen uni-

potencial que no pudo aprovechar dades didácticas especialmente

.., .ALUMNOS DE DOS CARRERAS d d d.
la primera; COpiO todo de la umver- encua. erna as para personas IS-.d d .

1 1 1 capaCItadas.

SI a presencia, excepto as c ases, Podrán tener en préstamo hasta 3

Con eso, se organizó como univer- documentos de los cuales 2

sidad para el antiguo alumnado podrán ser a~diovisuales. Cursos de formación

libre, que es en definitiva el papel Plaz? de pr~stamo de las mono-

d .

l '
d d d L. d . ó S graflas: 15 dlas. e usuarIos

cump loes e su lun acI n. u PI d ' d I d " .
d I d b .

." .azo e prestamo e os au 10VI- A partir e mes e octu re, se Impar-

éxito cuantitativo con ese tipO de suales: 1 semana, tirán cursos de formación de usua-

alumno y con una ensefianza que rios de la Biblioteca sobre manejo del

consistía en aprender manuales y DOCTORANDOS catálogo, búsquedas bibliográficas,

dar cuenta de lo aprendido en exá- INVESTIGADORÉS,V ALUMNOS recursoselect~óni~os,etc.Dichoscur-

menes presenciales fue tan especta- DE POSGRADO sos se comunicaran oportunamente

..c en los tablones de anuncios de la

cular que se dio por satIsfecha. Pero .., .

bb 1 d 1 d . d Podrán tener en P réstamo hasta 7 Biblioteca y en su pagina we .

esa o sa e a umna o y ese tipO e

., d documentos, de los cuales 2

relaclon se están agotan o. La

P odrán ser audiovisuales

P .,

UNED d b í d . d ' resentaclon

e er a eJar e apostar Plazos de prestamo de las mono-

por la cantidad y girar hacia la cali- grafías: 1 mes. de la página web

dad: una relación con el alumno Plazo de préstamo de los audiovi- de la Biblioteca

más personalizada un seguimiento suales: 1 semana,

d d ..' á Todos los usuarios pueden renovar Durante el mes de octubre, en una

e su a

p ren Iza J e m s cercano , .

l .

d" los documentos prestados por un fecha aun por determinar a CIerre e

unos programas menos estereotlpa- periodo igual al plazo de préstamo esta edición, se realizará una presen-

dos. Eso exigiría cambiar la rela- establecido, siempre que dichos tación institucional de la página web

ción profesor/alumno y ofrecer documentos no hayan sido solici- de la Biblioteca.Con ello se pretende

nuevas ensefianzas utilizando las tados por otro usuario, dar detallada información sobre los

, .

f ' l ' t 1 d 11 La unidades didácticas y la biblio- recursos internos y externos que a

tecmcas que acI I a e esarro o

f '

d d 1 , , d . I B' bl ' t' .gra la recomen a a en as gulas traves e Internet a I 10 eca pone

informático. Naturalmente, esto del curso sólo se prestan durante a disposición de sus usuarios, tanto

entrafiaría un problema financiero una semana. presenciales como virtuales.

de no poca envergadura.
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E I P roye cto MA N E S .iniciativa se concretó en 1992 con la

.pretensión de catalogar y estudiar los

..manuales escolares publicados enuna aproxlmaclo ' n España entre los años 181~ y 1990,

a la que se fueron postenormente
., ..incorporando otras universidades,

S 1St e m a tiC a a I es tu diO ~:i::~~ ~~:e~~las y posteriormente

de los manuales escolares Or.9aniz?ci~,n,participantes
y flnanclaclond I .

I XIX XX En un primer momento se

e o s SI g o S y sumaron a este núcleo originario las

universidades de Murcia, Valladolid
y Complutense de Madrid. Poco des-

Ejercitar la memoria histórica centros escolares, y, finalmente, por pués se incorporaron a él las univer-
siempre es una actividad el desconocimiento casi imposible de sidades de Málaga, Salamanca y Sevi-
saludable' si dicho ejercicio está superar del modo en que dichos lla. Estas siete universidades, a través

, I d '
d ' manuales fueron utilizados dentro de de sus respectivos representantes,

vlncu a o a emas a nuestra 1 ul c al ' ...," as a as por profesores y umnos. configuran el equipo pnnclpal de
InfanCIa, el resultado es A pesar de las dificultades seña- investigación del proyecto.
doblemente reconfortante. El ladas, el estudio de los manuales A partir de 1994 se han ido adhi-
proyecto MANES, descrito con escolares ha comenzado a captar la riendo al proyecto numerosas uni-
rigor a continuación es un atención de los historiadores de la versidades, tanto españolas como
, ' educación de diversos países. En europeas y latinoamericanas. A través
Intento por recuperar y E Ó b.. d 1 fi ' , spaña, se gest un am ICIOSO pro- e a Irma del protocolo de adhesión

catalogar el mayor numero recto con esa finalidad en el Depar- rubricado en 1992 entre la UNED y
posible de manuales escolares tamento de Historia de la Educación el INRP, se han asociado progresiva-
de los dos últimos siglos. y Educación Comparada de la mente al proyecto las universidades

Facultad de Educación de la Univer- de Alcalá de Henares, Valencia,
sidad Nacional de Educación a Dis- Pública de Navarra, Vigo, Extrema-

I d ., tancia (UNED). Bajo la denomina- dura, Girona, Islas Baleares, Grana-
ntro ucclon ., d MANES d O . d A '

d M d '

dclon e proyecto , esta a, vle o, utonoma e a n ,

La emergencia del libro escolar Ramón Llull, Rovira i Virgili y
como objeto de estudio hace Barcelona, Dentro de nuestro
quince años forma parte de la país, además de estas universi-
renovación que por entonces se dades, se han incorporado al
produjo en el ámbito de la His- proyecto MANES a título per-
toria de la Educación, tanto en sonal algunos profesores de
las líneas de investigación universidad o de enseñanza
emprendidas como en los enfo- secundaria a los que la investi-
ques y métodos utilizados para gación de los libros de texto no
llevarlas a cabo. les resulta del todo ajena.

Sin embargo, a pesar de su Junto a la relación de uni-
importancia, el estudio de los versidades españolas citada,
manuales escolares desde una cabe igualmente señalar otras
perspectiva histórica no resulta de otros países que también
sencillo y exige cierta proyec- participan en la investigación.
ción en el tiempo. Dada la Su número no es despreciable y
larga historia del libro escolar, su procedencia diversa. Hay
esta limitación viene determi- una francesa (la de Tours), otra
nada por los problemas que se portuguesa (la universidad de
derivan de su falta de conserva- Novoa de Lisboa) y un total de
ción a pesar de las numerosas nueve latinoamericanas: una
ediciones publicadas y de la mejicana (la UNAM), seis
gran cantidad de ejemplares argentinas (las de Cuyo, Luján,
vendidos, por la dificultad de Comahue, La Pampa, La Plata
precisar qué libros se emplea- y del Nordeste), una colombia-
ron en cada época concreta na (la de Antioquia) y una uru-
para la enseñanza de cada una guara (la universidad de la
de las materias en los distintos República de Montevideo).
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El proyecto MANES es un sus correspondientes fichas
proyecto interdisciplinar e bibliográficas (labor de regis-
interfacultativo, que dada la tro) e incorporándolas poste-
envergadura de sus objetivos riormente en la base de datos
-como más adelante tendre- informática MANES, confec-
mos la oportunidad de com- cionada a partir del programa
probar- y la amplitud y dife- CDS-ISIS (labor de cataloga-
rente procedencia de sus ción). Este instrumento consti-
participantes, se ha dividido en tuye una herramienta de traba-
dos grupos de trabajo indepen- jo imprescindible para los
dientes: uno circunscrito a investigadores en este campo.
Espafia, codirigido por los pro- 2. Recopilar una serie de
fesores Manuel de Puelles y instrumentos fundamentales
Alejandro Tiana, y otro relativo para la investigación, como
a América Latina coordinado bien pueden ser todas las fuen-
por la profesora Gabriela tes documentales relativas a
Ossenbach. manuales escolares, entre las

El trabajo realizado por el que se encuentran las normas
proyecto MANES hasta el legales aprobadas sobre libros
momento presente no hubiera de texto, listas de libros apro-
sido posible sin la inestimable bados y reprobados, planes de
ayuda económica procedente estudio, cuestionarios y progra-
de varias fuentes. En primer mas de materias, con vistas a
lugar hay que mencionar, tanto una edición crítica de cada
por su volumen y relevancia grupo de ellas, acompafiada de
como por el poder generador un análisis del contexto ideoló-
de nuevas ayudas, la finan- gico en el que surgen y un exa-
ciación aportada por la Direc- men de las diversas políticas
ción General de Investigación educativas que a través de
Científica y Técnica a t~avés ~e. por ende, tampoco hubiera conse- dicha legislación se ponen en
sendos proyectos de rnvestIgaCI?n guido la difusión y el reconocimien- marcha. ...
p~es~ntados .a las convocatonas to que hoy tiene, alcanzado funda- .3. Abnr ".na l~nea de rnvestIga-
publicas nacIonales de ayudas a la mentalmente a través de sus CIón sobre la hIstona de los manuales
investigación concedidos, en 1994 y realizaciones. escolares mediante la organización e
1998. impartición de programas y cursos

También están las subvenciones Objetivos y tareas de do~tor~?o, que ~esembocasen en
concedidas en 1995 por el Centro de la realIzacIon de tesIS doctorales.
Investigación y Documentación Desde su mismo nacimiento, el pro- 4. Celebrar seminarios, congre-

.Educativa (CIDE) y por la Secretaría recto MANES estableció una serie sos y reuniones científicas, entre
de Estado del Ministerio de Educa- de tareas y metas prioritarias suscep- cuyos réditos podríamos contar las
ción y Ciencia, que permitieron rea- tibles de realización de acuerdo a un actas de los encuentros llevados a
lizar un estudio sobre los manuales cierto orden. Configuran una lista de cabo. Con ello se pretende poner en
escolares en las áreas de ciencias objetivos específicos que han opera- contacto a los investigadores que tra-
sociales y naturales durante el bienio do como auténtico hilo conductor bajan en este campo de estudio, al
1995-1996 Y una investigación sobre del proyecto y han servido de guía tiempo que impulsar y difundir entre
los libros de texto en el franquismo para la elaboración de los planes de la comunidad académica los resulta-
en las áreas de ciencias sociales, len- trabajo de cada periodo concreto de dos de las investigaciones llevadas a
gua y literatura, ciencias de la natu- 1992 hasta la fecha, así como de cabo por el proyecto MANES.
raleza y ciencias matemáticas, respec- orientación básica para elaborar las 5. Publicar todos los trabajos
tivamente. Por último, la ayuda diferentes propuestas presentadas a que resulten relevantes y de interés
concedida para el afio 1998 por la varias convocatorias públicas de pro- para esta investigación y para la his-
Comunidad Autónoma de Madrid rectos de investigación, que han toria de la educación espafiola y lati-
permitió llevar a cabo el registro y la constituido el principal soporte eco- no americana, entre los que se
investigación de los manuales exis- nómico del proyecto y de los trabajos encuentran algunos de los incluidos
tentes en dicha región. realizados bajo su cobertura. Éstas en los puntos 2 y 3.

Sin estas aportaciones y las facili- son los siete que a continuación pre- 6. Formar una biblioteca del
tadas por la UNED a través de su sentamos: libro de texto, cuya ubicación sería la
vicerrectorado de investigación para 1. Elaborar un censo lo más Biblioteca Central de la UNED, con
la compra de libros y material infor- completo posible de los libros escola- la intención de ir incorporando a ella
mático, el proyecto MANES no res publicados durante los siglos XIX el mayor número posible de libros
hubiera podido llevar a buen puerto y XX para los niveles de educación escolares de los utilizados en la escue-
muchas de las tareas ya concluidas y, primaria y secundaria, elaborando la durante los siglos XIX y XX, aten-
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di:n.~o tanto a la fecha. ~e su libros de textos puede acceder
edlclon como a las dIstIntas virtualmente a ellos a través de
materias que en cada etapa his- la página Web de la Biblioteca
tórica constituyen el currículo Central de la UNED med ia t. d .n e
vlgen~e, me Iante compra, una búsqueda sencilla por
donaclones, legados, etc. Los autor título o materia 't -fondos de esta biblioteca esta- bién ' Puede locali l .am

í d.." d 1 .zar os por
r an a ISposlclon e os Inves- medI.o de n b ' d...u a usque a avan-

tlgadores con el fin de ~acIlI~ar- zada, eligiendo en el apartado
!es una de las fuentes prImarIas, de localización PROY-MANES

Junto dcon las ldocumedntales y dejando en blanco el resto de
apunta as en e aparta, o 2, los cam os. Esta bús ueda
más relevantes para este tIpO de

xh t.P d 1 q
áld .

h ." e aus Iva extrae e cat ogo

estu lOS Istoncos. d 1 d7 R .1 d 1 ' I: to os os ocumentos pertene-
.ecopI ar to a a Inror- '

al., ..clentes proyecto MANES.
maclon dIsponIble, fundamen- P ' lt. b b .,

al ,., , or u Imo, ca e tam Ien una

t mente de caracter blblIogra- b ' d .
fi (c d . ) usque a por sIgnatura topo-
ICO fuentes secun arIas , L~ l.

db 1 d.., d l.b d grarlca, cump Imentan o este
so re a e Iclon e 1 ros e al .

" .campo con cu quIera de las
texto en los dos ultImos sIglos. '

t 1sIgna uras que componen a
P -- I I d colección: L.T, L,T.M., BAL

rlnclpa es resu ta os (BAL M ' BAL P) E '
bt - d o .n este tIpO

O enl os d b ' d ' 11e usque a es necesarIO re e-
En primer lugar y como pro- nar el campo correspondiente
ducto más emblemático del al tipo de clasificación, en el
proyecto, está la base de datos que sefialaremos CDU. Por
MANES. Esta base de datos medio de esta forma de locali-
bibliográfica, denominada con zación se obtienen los docu-
el mismo nombre que el pro- mentos correspondientes a los
recto, ha sido construida bajo distintos grupos que forman la
el soporte informático del pro- sido registrados unos dos mil cuatro- colección.
grama CDS-ISIS, elaborado por la cientos. Su catalogación ha sido rea- ~n tercer resul~ado digno, de
UNESCO y cuyo dominio es públi- lizada de acuerdo a tres criterios. Hay ~enclón es la coleccIón de publIc~-
co, y recoge en su seno alrededor de manuales escolares anteriores a 1970, Clones que ya ha comenzado a edI-
trece mil registros correspondientes a que aparecen en el catálogo informá- tarse. Las hay de dos tipos: unas que
o,tros tantos títulos o a diferentes edi- tico de la biblioteca con la signatura recogen res~ltados específicos del
Clones de manuales escolares de pri- L. T. y n,O currens. Actualmente están proyecto, mIentras que otras son
mera y segunda ensefianza publica- catalogados 1.930 ejemplares de este productos asoc~ado~ al mismo pero
dos en Espafia entre 1808 y 1990. tipo. Otro grupo lo forman los libros no. conseCUe?Cla dIrecta suya. Las
Toda esta información se encuentra a de texto modernos, posteriores al prImeras, edItadas por la UNED,
disposición de la comunidad investi- afio 1970, y se encuentran cataloga- forman una serie que también recibe
ga~ora en una primera versión distri- dos con la asignatura L. T.M. y n.o el nombre de~MANES, y está previs-
bulda en forma de CD-ROM. currens. En la actualidad contiene to que cada ano salgan a la luz en ella

Un segundo producto tangible 232 ejemplares. Finalmente, el tercer do~ o tres volú~e~es. ~entro de .esta
d~l .proyecto es la denominada grupo lo configura la donación reali- serIe pu~de~ dIStInguIrSe. tres tIpO~
blblIo~eca MANES, que se encuentra zada por Angel Llorca, que se subdi- de publIcacIones. Un prImero e~ta
d:p~sItada en la tercera planta de la vide en manuales y libros de pedago- compues~o p,or las actas de la reurno-
BIblIoteca Central de la UNED. La gía. La signatura de los primeros en nes, semInarIOS o congresos celebra-
cre~ción de ,esta biblioteca ha sido el catálogo es BAL M y n.O de dos p~r el proyecto. H,~ta la fecha se
posIble gracIas a las donaciones de currens, mientras que la de los ha edItado una selecclon de los tra-
particulares y, sobre todo, las subven- segundos es BAL P y n.O de currens. baj~s presentados en el primer Sim-
ciones re.cibidas de diversos organis- Del total de 240 ejemplares que PO~I?: y se enc.uen~ra e? prens~ la
mos nacIonales de promoción de la componen esta donación, 145 son edlclon del SemInarIO latInoamenca-
investigación y a las compras realiza- manuales escolares y 95 libros de no de Madrid\ Po~ el contrario, las
das tanto por la misma Biblioteca pedagogía. actas del SemInarIO celebrado en

Central como por el Departamento El fondo bibliográfico resefiadode Historia de la Educación y Edu- está disponible para su consulta con " Ti~a Ferrer, A: (ed.): ~l libro ~scolal; refleJ? de

cación Com
p arada de la UNED fi d ." , .,IntencIones poliucas e InfluencIas pedagógIcas,

, , , .Ines e InveStIgaclon, prevIa auton- Madrid, UNED, 2000,
E~ta bIblIoteca esta formada por zación de los directores del proyecto. 2 Ossenbach Sauter, G. y Somoza Rodríguez, J.

aproxImadamente cuatro mil volú- Cualquier persona interesada en el M, (eds.),: L~s manuales es~olares com~ fuente
. b. h ah '1 h . d al .para la Hzstona de la EducacIón enAméricaLati-

menes, SI Ien asta ora so o an manejo e guno o varIos de estos M d '
d UNEDna, a n , , en prensa.
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Sevilla han sido publicadas, Dentro de la parcela más
gracias una ayuda económica estrictamente investigadora del
específica, al margen de esta proyecto MANES, dos son las
serie3, realizaciones que queremos

Un segundo tipo de publi- apuntar, Por un lado, se ha
caciones dentro de esta serie diseñado un programa de doc-
está constituido por lo que torado centrado en el estudio
hemos convenido en denomi- histórico de los manuales esco-
nar fuentes documentales lares que lleva por título «His-
MANES, Se trata de poner a toria del currículum: el libro
disposición de los investigado- escolar, reflejo de influencias
res los documentos fundamen- pedagógicas e intenciones polí-
tales que permitan reconstruir ticas (siglos XIX y XX»>, En
la historia de los libros de texto dicho programa participan
y que, debido a su dispersión, profesores de la UNED y de

[ son poco conocidos por la otras universidades, todos ellos
, comunidad académica. En ligados al proyecto MANES, y

concreto, ya se han editados en él se imparten, bajo la
los dos primeros volúmenes y modalidad de enseñanza a dis-
hay un tercero en prensa, En tancia, un total de doce cursos
esta tríada queda recogida la de doctorado, La finalidad
legislación relativa a manuales principal de la puesta en mar-

1, escolares promulgada entre cha de este programa de docto-
1812 y 19394, así como las lis- rado no es otra que impulsar la
tas de libros autorizados y realización de tesis doctorales
reprobados en el mismo lapso mediante la apertura de diver-
de tiempoS, sas líneas de investigación cen-

En tercer lugar, en esta tradas en el estudio histórico de
serie irán apareciendo diversos d á d ' d Ó ' los manuales escolares espafio-

o e maestros est pen lente e pr Xl- , "
trabajos monográficos cuyo produc- bl '" 7 les desde dIversas perspectIvas y baJo

h 'd d 1 ' ma pu lcaclon, l' úl '
1to aya SI o genera o por e propIo D afi ' enfoques m tlp es,

l ., urante estos os y Junto a esta l'
1 1 hproyecto, Ya se ha pub Icado un pn- 1 'ó ífi 1 , ' d Otra rormu a a a que se a aco-

b ' d ,co eccI n espec lca, os Invesnga 0- od 1mer tra aJo e estas característIcas d 1 MANES h 'd gl o e proyecto MANES en su
1 o 1 l ob d 1 ,6 res e proyecto an I o , , 1 , ,

re atIvo a os I ros e ectoescntura , al bl ' d b ' d Intento por promocIonar a InvestI-
19u mente pu Ican o tra aJos e , , ,

y un segundo que versa sobre los d o í d 1 h ' fl gaclón hIstórIca centrada en los
al ' l o d 1 l' ' , Iversa n o e, que se an VIStO re e- l 'b d 1 " ó dmanu es utIlza os en a rormaClon ' d ' ' d I ros e texto es a organIzaCI n e

Ja os en un Importante numero e , ' fi d 'l 'b í ul D d 'ó reUnIones clentí Icas e dIverso
I ros y art c os, a a su extensl n, ,

Así h 1 b dtIpO, , se an ce e ra o ya tres
3 Gómez García M N YTrigueros Gordillo no parece acertado ofrecer aquí una 1 P ' s, ,, ' , 'o o o encuentros: e nmer Imposlo
G, (eds,): Los manuales de texto en la enseñanza relacIón exhaustIva de la totalIdad de MANES 1 P' S"
~ecundaria (1812-1990), Sevilla, Kronos, 2000, estos trabajos, Sin embargo, por su o y e n~~r emmano

Villalaín Beniro, J, L,: Manuales escolares en fu " r d d ti InternacIonal, éste ultImo de carác-
España, Tomo l. Legislación (1812-1939), pro Slon, amp I~U e en oque e ter latinoamericano, celebrados

Madrid, UNED, 1997, Esre volumen incluye Intento de actualIzar el estado de la b M d od 'o. l. di l.. d l am os en a n en JUnIO Y sep-
un Importanre y amp lO esru o pre Imlnar e cuestión sobre los manuales escola- , , ,
profesor Manuel de Puelles en el que analiza las ~ 1 d tIembre de 1996; y un SemInarIO
grandes direcrrices de la regulación legal de los res, queremos aquí resenar os os I '

1 1, o '" nternaclona que tuvo ugar en
manuales escolares espafioles desde las Cones de volumenes relatIvos a la Hlstorza tlus- S '11 d " b d 1997 LCádiz

( 1812 ) hasta la Se gunda República da J 1 l 'b la E ~ 8 evI a en Iclem re e ,os
tra ue I ro esco r en spana, 1 '

fu(1939) Y profundiza en las estrechas y comple-

Amb ' d ' , o d 1 l' temas a os que se dedIcaron eron,. 1 , l d ' bl' os estan lfl gl os Por e Prore- , El l 'b 1¡as re aclones que os po eres pu lCOS mantu- respectIvamente« I ro esco ar

vieron con los manuales escolares, en los carni- sor Agustín Escolano y entre sus
fl ' d ' fl " d ' '

nosPor losque transitó la acción del Estado con 1 b d h re eJo e In uenclas pe agóglcas e
co a ora ores se encuentran muc os, , 1 '

respecto a esta materia, bien en su discurso polí- d 1 ' b d 1 IntencIones po ítIcas», «Los manua-. b. l .1 ' d lí .e os mlem ros e Pro yecto 1nco, len en as OSCI aclones e esta po nca, es escolares como fuente para la
bien en los fracasos cosechados -apenas encu- MANES. H ' ' d 1 Ed ' Am '
bienos por una insistente retórica legal-, que se Istor~la e a u~~clón en ,én-
ponen de manifiesto al pasar revista a la ingen- ca LatIna, Un análIsIs comparatIvo»
te cantidad de textos legales aprobados sobre 7 Rabazas Romero, To: Los manuales de Pedago- y «Los manuales escolares en la
libros de texto durante el amplio periodo de gia y la formación del profesorado en las Escuelas d '

C~iempo indicado, Normales de España (1839-1901), Madrid, enseñan~a secu~ ana» , omo
Villalaín Benito, J, L,: Manuales escolares en UNED, en prensa, hemos VIStO anterIormente, de dos

España. Tomo JI. Libros de texto autorimdos y cen- 8 Escolano Benito, A, (dir,): Historia ilustrada de ellos ya se han publicado las
JUrados (1833-1874), Madrid, UNED, 1999 Y del libro escolar en España. Vol. 1. Del Antiguo ' 1 d 1 o ,

Vlilalaín Benito, J, L,: Manuales escolares en Espa- Régimen a la Segunda República, Madrid, Fun- act,as, mlen~ras que as e semInarIO

ña. TomoJIl Librosdetextoautorimdosycensum- dación Sánchez Ruipérez, 1997 y ESCOLANO latInoamerIcano se encuentran
dos (1874-1939), Madrid, UNED, en prensa, BENrrO, A, (dir,): Historia ilustrada del libro esco- actualmente en imprenta,6 Lebrero Baena, M, P.: Libros de iniciación a la lar en España. VoL 2. De la posguerra a la refor-
lectura y la escritura (1936-1994), Madrid, ma educativa, Madrid, Fundación Sánchez Rui-
UNED, 1997, pérez, 1998, Jos~ LuIS VILLALAIN BENITO
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LaBI8bl81otecadelCentrol?s ~ocumentos de la bibliotecasIguIendo el orden por el que
estaban colocados en la estante-Asoc81adodeCartagenaría. Los datos que ~bamos apun-tando de cada libro eran elnúmero de registro, el DepósitoLegal y el ISBN. Estos datos lospasábamos a 3000 Informática yEn el año 1996 el Centro cuanto al software hay que decir ellos consultaban el CD-ROMAsociado de Cartagena que después de sopesar entre de la Bibliografía Española y nosinauguró un edificio de varios programas de gestión de enviaban las referencias biblio-nueva creación. Hasta esa fecha el bibliotecas se optó por el progra- gráficas de los libros que encon-Centro no contaba con una ma elaborado por 3000 Informá- traban. D~ esta forma en unosbiblioteca propiamente dicha, tica, BIBLIO3000. Varias fueron meses pudImos tener un~ buenapuesto que no disponía ni del las razones de esta elección, entre parte del fondo reconvertldo. Enespacio, ni del personal, etc. ade- otras, se valoró que, no era 1996 era de unos 5.000 v?l~me-cuados. demasiado caro, parecía que res- nes y u?os. 323 títulos distintosCuando el Centro abrió sus pondía adecuadamente a las ~e aud!ovlsuales. Actua~mentepuertas en su actual ubicación se necesidades de una biblioteca este ascIende a 8.30.0 ,:olumenesconsideró la importancia que pequeña y se ajustaba a la nor- y 360 títulos de audlovlsuales. Sepodía tener la biblioteca y para mativa bibliotecaria vigente. En ha hecho un es~uerzo porello se contrató a un bibliotecario cuanto al equipo, se dotó con aumentar el f;londb?b'l~m embargdo,

, 1 d b . d d d 1 Pese a que a 1 loteca es ey se convoco una p aza e ecano. tres or ena ores, uno e os cua- ., ~P1ald11ti.,dOCdnueva creaclon en unos anos nooco a poco e person e a es unclonana e P A y os .o ,1 . fi.b.bl.h.dd.1, eXIStlra e espaCIO su lclente para1 loteca a 1 o aumentan o. En lmpresoras, una aser y otra , o, .dE1al.d d 1 b.bl...al'"rb.é' que esta contlnue creClen o. stea actu 1 a a 1 loteca cuenta matncl. .lam 1 nse compro unbl.b.,ddbobl... 1... b pro ema ya se percl 10 es e uncon un 1 lotecano, un aUXl lar equIpo antlrro o. ...de biblioteca y dos becarios. Esto Debido a que era urgente pnnpclplo.
1 h h bh ..dd..d1Cb.1b.bl.ara poner a en marc a u oa permltl o ar un servIcIo e para e entro a nr a 1 lotecab.,1.,' ..tam len que p antearse una nor-mayor calidad, asl como ampliar en el menor tIempo posIble, .1 d ...o' .matlva a a que po er remitirseel horario de apertura de la tuvImosque conVIVIr durante lost1é1..en cuan o a pr stamo, as reser-mIsma. En este momento la primeros meses de apertura conas1non S E ..

o , V , as sa CIO e. n un pnncl-blbliote.ca abre durante el cur~o dos slste,mas dlstlnt?s de busque- pio, el préstamo se estableció enacadémIco nueve horas y medIa da y prestamo de libros. Poco a dos volúmenes durante sietede lunes a vi~mes. .poco íbamos i~fo~matizando el días, para las monografías, yDe la mIsma forma tambIén fondo de la bIblioteca con:l para los audiovisuales dos cintashubo que d?tada del sor:ware y nuevo pro~rama. Para e!lo, ful- por un periodo de tres días.de los equIpos necesariOs. En mos, en primer lugar, regIstrando Pronto se vio que para los librosdel Curso de Acceso y de Dere-cho el número de días era excesi-vo. A pesar de haber ampliado elnúmero de ejemplares que secompraban del material básicode estos estudios, hubo que dis-minuir a tres días el préstamo de'libros para ambos. Tambiéndesde un principio se hacenreservas de los materiales (tantopersonal como telefónicamente).BIBLIO3000 permitía haceruna lista de reservas para cadaejemplar, sin embargo pensamosque esta podría traemos muchascomplicaciones y optamos porreservar cada ejemplar sólo a unapersona.
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En estos años el número de
lectores se ha incrementado pro-
gresivamente. Hemos pasado de
1.014 lectores en 1996 a 2.847 en
mayo de 2000.

La biblioteca ofrece los
siguientes servicios: lectura en
sala, préstamo a domicilio, présta-
mo interbibliotecario, informa-
ción y referencia bibliográfica. La
sala de lectura tiene capacidad
para 80 personas. Es una propor-
ción boastante razonable teniendo
en cuenta que el número deI 
alumnos de nuestro Centro ha
sido de 2.897 durante el curso
académico 1999/2000. Si compa-
rásemos el número de puestos de
lectura con el de metros de estan-
tería podríamos pensar que se
ideó más como área de
estudio/lectura que como biblio-
teca.

En cuanto al préstamo, del
que nos hemos referido también
anteriormente, hay que decir que
durante 1996 hubo un total de
préstamos de 4.106, mientras que
en 1999 fue de 6.737.

Con el préstamo interbiblio-
tecario se pretende suplir las
deficiencias que con respecto a los
fondos tiene cualquier biblioteca.
Es un servicio muy requerido por
personas que están preparando el
doctorado y muy útil cuando los
libros están agotados en los círcu-
los comerciales.

Con el servicio de informa-
ción bibliográfica y de referencia
intentamos ayudar al usuario a
conseguir la información que
necesita o remitirles hacia el lugar
dónde pueden encontrarla.

Desde principios de 1999 la
biblioteca dispone de conexión
con Internet. Esto ha sido muy
positivo puesto que además de
mejorar la calidad de los servi-
cios que se pueden proporcionar
a los usuarios, ofrece nuevas
posibiÍidades con respecto a los
trabajos que se realizan en la
biblioteca.

SOFfA CAMPOS SALAS
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L a (O Ie (C .I o, n ~~~: :o~~;r;¡óo: ;;contrar

Referencia?

.-Anuarios: recopilaciones

d e Rete re n (1 a de aco~tecimi~ntos, sup~em~ntos

de enclclopedlas o publicaclones

seriadas de distintos temas y

periodicidad anual. En la signatu-

ra llevan la letra identificativa A

Más de ocho mil obras enciclopédicas de materias en per- bajo la CDU correspondiente.

de consulta componen los manente transformación, tales -Adas: geográficos, históri-

fondos bibliográficos de la como ciencia y tecnología. cos, demográficos, económicos,

primera planta de la Biblioteca. -Pertinencia: en este caso etc. No llevan letra interpuesta

Excluidas de préstamo, pero asociada a la calidad y la exhausti- que los identifique, por lo que se

por esa misma razón vidad, pero también a la conve- colocan al principio de la materia

permanentemente disponibles, niente coherencia interna de la correspondiente.

su función es proporcionar colección. Especialmente en el -Bibliografías: de cualquier

el concepto, el dato o la palabra caso de las ciencias sociales y las tema, retrospectivas o en curso.

capaz de resolver las dudas más humanidades, se asimilan tam- Algunas de las más importantes

inmediatas del usuario. bién pertinencia y pluralidad, están disponibles en soporte elec-

limitando así los posibles sesgos trónico y son accesibles en red a

de origen ideológico o religioso través de la web, siempre que el

b d r. que las distintas obras pudieran ordenador desde el que se realiza
L aso ras e rererencla lla- 1 .ó d ..

d b . d ' 1 contener. a coneXl n posea un ommlo

ma as tam lén e consu .r d -Disponibilidad: se entien- uned. En todo caso, cualqulera de

ta, constituyen un ron o .
11 d 1 o b .

.al d d 1 l .de que la obra tiene que estar e as Y e as no SUSCritas aJo esta
especl entro e as co ecclones .. dal .

d d d 1d 1 .bl . 1 d Slempre al alcance del usuariO a mo 1 a se pue en consu tar en
e a Bl loteca. E concepto e. .'. 1 S 1 d Dr. o d 1b d r.

d . d ser poslble de manera ráplda y sm a a a e 1'-elerencla, sltua a en a
o ra e rererencla lsta e ser 1 d 1 B . bl o

d ' .. 1 otros mtermedlanos que los primera p anta e a 1 loteca

cerra o y unarume, pero eXiste e. .. C 1 L b ' bl .r
1 d d .d lmprescmdlbles para una mejor entra. as 1 lograrías en

genera acuer o e consl erar ..,. o 11 1 11 l .
b . d onentaclon o selecclón de la obra soporte lmpreso evan a etra B

como ta a cua quler o ra, m e- .. d . fi .,
d . d r a consultar. Dlcho concepto de como 1 enti lcaClon.

pen lentemente e su formato '
( ., . 1 Ó

.dlsporubuldad está estrechamente -Catálogos: generalmentelmpreso, magnetico, e ectr ruco. o' .

. al) . bl d ligado al hecho de que este tipO de vmculados a fondos de archlvos,
o vutu , suscepti e e ser con- ,. ..!

1 d r d r obras estan excluldas de présta- blbliotecas y museos, aunque
~ su ta a preferentemente e forma ., ,fi . al ..mo. tamblen estan presentes otras

ragmentana y cuyo v or prmcl- "
al d . 1 .b . l .d d Huel g a decir q ue P ara q ue tipologías. Identificados con la

p ra lca en a pOSl 1 1 a y ver- ...l . d d c 1 estos ob jetivos se cum p lan con letra C. Algunos de los catálogos
satil a que ofrece para a recu- , ..

.ó d d ri g or se P recisa una P ermanente estan dlsporubles en soporte elec-
peraCl n e atos y conceptos o, ..

.d ' l . d atención sobre las obras en curso tróruco. Quedan excluldos, en
en un sentl o mas amp 10, e ' .

.r . ó Y una cuidadosa selección de todo caso, los catálogos de exposl-

mrormacl n. .
novedades, así como la correspon- clones, que se encuentran en la

...diente asi g nación P resu p uestaria planta correspondiente.
Pnnclplosrectores ' ..

d I I ., d R f . q ue ha g a P osible su ad q uisición' -Cronologlas: Sm cÓdlgoe a co ecclon e e erencla " .

Hay que tener en cuenta, a este de letra que las ldentifique, pue-

La eficacia de la colección se respecto, que en torno al ochenta den encontrarse al principio de la

asienta en tres supuestos básicos: por ciento de los títulos de con- materia correspondiente.

-Actualidad: imprescindi- sulta son elegidos desde la propia -Diccionarios y enciclope-

ble, sobre todo, en anuarios, guías Sección de Información Biblio- dias: identificados, respectiva-

y directorios, así como en series gráfica y Referencia y comprados mente, con las letras D y E, pue-

estadísticas y repertorios legislati- con cargo al presupuesto de la den ser de idiomas, generales o de

1 vos, aunque también en obras Biblioteca. cualquier materia. Constituyen,
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en nuestra opinión, por su núme-
ro, calidad y variedad, un fondo
de valor notable.

-Directorios: vinculados
mayoritariamente a ámbitos insti-
tucionales, académicos o empre-
sariales. No todos se encuentran
tan actualizados como quisiéra-
mos, debido en ocasiones a su ele-
vado coste o a la inexistencia en el
mercado editorial de actualizacio-
nes por abandono del proyecto.
Las letras DI bajo la CDU identi-I
~can estos directorios o reperto-
rIOS.

I -Estadísticas: agrupadas

en un espacio separado y orde-
nadas por materia y ámbito geo-
gráfico. Se trata en su mayor
parte de anuarios, aunque tam- dientes, como en el caso de las tesis leídas en nuestra Universi-
bién podemos encontrar infor- estadísticas, de la colección gene- dad. Sin embargo, este fondo no
mes monográficos y obras cuya ralo Identificados a través de una L es de libre acceso y para su con-
periodicidad excede dicho perí- bajo la CDU. El resto del corpus sulta hay que dirigirse a los biblio-
odo, como es el caso de padro- legislativo de la Biblioteca se halla tecarios de la Sección.
nes y censos de población o de en la planta correspondiente y en Creemos que la colección de
resultados electorales. Su actua- la Hemeroteca de Derecho. Referencia de la Biblioteca Cen-
lización se lleva a cabo de oficio -Memorias de actividades: tral de la UNED puede satisfa-
mediante el procedimiento de la Sección cuenta con un cierto cer -al menos en lo que atafte a
standing arder. Bajos la CDU número de memorias académicas ediciones recientes- las expecta-
correspondiente a su materia, y de empresas, cuya totalidad es tivas de cualquier miembro de
llevan las letras El ~n el caso de recibida en concepto de canje o nuestra comunidad universita-
publicaciones extranjeras o donación, lo que no siempre ase- ria, dentro siempre de unos lími-
internacionales; EN para obras gura su continuidad ni su actuali- tes razonables. Sin embargo,
de ámbito estatal espaftol y ER zación. Una letra M las identifica. somos conscientes de que el
para las obras circunscritas a los -Publicaciones de la esfuerzo personal y presupuesta-
ámbitos local o autonómico. UNED: la Sección mantiene un rio realizado en la adquisición y
Quedan excluidas de este fondo fondo independiente con el fin de catalogación del grueso de la
las publicaciones de periodici- que un ejemplar de todas las colección durante el quinquenio
dad inferior a un afto, presentes publicaciones que edita nuestra 1995-1999 no debe hacemos
entonces en la Hemeroteca. Universidad esté accesible para bajar la guardia. Con todo, el

-Guías: muy importantes en cualquier usuario que desee con- objetivo presente es llegar más
el terreno del arte y de gran pre- sultarla. Para estas obras no se uti- allá de nuestros usuarios inme-
sencia y utilidad en los campos liza el sistema de signaturas basa- diatos; por ello, la Sección de
del turismo y la g~ografía. Tam- das en la CDU (Clasificación Información Bibliográfica y
bién juegan un cierto papel en Decimal Universal), habitual en Referencia ha establecido y esta-
campos como la astronomía o las toda la Biblioteca, sino que se blecerá, a través de ese formida-
ciencias biomédicas. Llevan la mantiene el código de colección y ble canal de difusión y comuni-
letra identificativa G. título atribuido para cada obra en cación que es Internet, diferentes

-Legislación: en este el Catálogo de publicaciones de la propuestas de las que esperamos
campo, la colección de Referencia UNED. poder hablaros en el próximo
sólo cuenta con repertorios legis- -Tesis doctorales de la número de Bibuned.
lativos de ámbito nacional, vigen- UNED: la Sección de Referencia
tes y no comentados, indepen- gestiona y mantiene el fondo de JOSÉ BURGOA ABARCA
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Taquillas
Se siguen recibiendo quejas por la
obligación de dejar bolsos o
mochilas en las taquillas de la

Biblioteca, aduciendo inseguridad
en las mismas. Con el fin de paliarla
en lo posible, se han instalado

¡ durante este curso cámaras de
, ! vídeo en dicha zona, con lo que se

! refuerza la vigilancia. No obstante,
se recomienda no dejar objetos de

valor en las taquillas, como tampo-
co en los puestos de lectura. Usuarios externos

a la Comunidad

de Madrid

Los usuarios que residen fuera de Don acion es
bi .la Comunidad de Madrid y necesi- ..

tbllO ten obtener en préstamo algún a la BIblIoteca

~a libro o documento que se encuen- En respuesta a algunas consultas,
tre en la Biblioteca de la Sede Cen- se adjuntan las normas aprobadas
tral, deben acudir a su correspon- por la Comisión de la Biblioteca el

diente Centro Asociado. Dicho pasado 27 de abril de 2000.
Centro Asociado cursará la petición Los donativos a la Biblioteca se
a la Sección de Préstamo Interbi- efectuarán de acuerdo con lo

bliotecario de la Sede Central. Este siguiente:
servicio hará llegar al Centro Aso- 1.0 La propuesta de donación
ciado el documento solicitado en deberá comunicarse a la Direc-

el mínimo período de tiempo posi- ción de la Biblioteca.
ble. Quedan excluidos de este tipo 2.0 La Biblioteca solicitará una rela-

de préstamo las unidades didácti- ción de las obras a donar o la
I cas y la bibliografía básica. revisión de las mismas en su1

" lugar de origen, con el fin de

! valorar previamente su perti-

nencia y detectar duplicados.
3.0 Una vez aceptada la donación,

las obras deberán enviarse a la

Sección de Adquisiciones, avi-
sando previamente de su

número y de la fecha de envío.
11 4.0 En el caso de donaciones de cierta

envergadura (por número de
volúmenes, especial calidad o
rareza de los ejemplares, etc.), la

Biblioteca se reserva el derecho
'1 de mantener la unidad del legado.!

j
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