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1. Función y localización 

La función principal del Servicio de Bibliotecas es la provisión de recursos 

documentales y servicios de información para estudiantes, docentes e investigadores 

de la Universidad de Salamanca. 

 

Director: D. José Antonio Merlo Vega 

Localización:  Campus Miguel de Unamuno 

Facultad de Derecho, Planta Sótano 

37007 Salamanca 

Teléfono: 923 294 753 

Fax: 923 294 503 

Correo: sabus@usal.es 

 

2. Resumen de datos estadísticos (1 enero 2014) 

 

Puntos de servicio  25 

 

Superficie (metros cuadrados) 30.091 

Puestos totales de lectura 5.079 

Puestos de lectura en salas para trabajo en grupo y formación 560 

 

Total Monografías en papel: 1.128.300 

Publicaciones periódicas en papel 

Total de títulos 23.726 

En curso de recepción (vivas) 8.335 

Revistas electrónicas suscritas: 20.393 
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Usuarios potenciales 2013: 37.703 (estudiantes, profesores, PAS, externos) 

 

Entradas a Bibliotecas: 2.191.963 

Préstamos domiciliarios: 250.516 

 

Búsquedas en bases de datos: 503.303 

Búsquedas en publicaciones periódicas electrónicas: 104.139 

Búsquedas en libros electrónicos: 7.992 

Descargas de documentos desde bases de datos: 220.114 

Descargas de artículos de publicaciones periódicas electrónicas: 362.889 

 

3. Resumen de actividad (octubre 2013-mayo 2014) 

 

Colaboración con los másteres oficiales en sesiones formativas sobre recursos y 

servicios de información (octubre 2013-febrero 2014). 

 

Horarios especiales de bibliotecas en periodos de evaluaciones (diciembre 

2013/febrero 2014, abril 2014 y mayo-julio 2014). 

 

La Biblioteca Santa María de los Ángeles amplía su horario de los sábados, 

abriendo también por la tarde (desde marzo 2014). 

 

Reorganización integral de la colección de la Biblioteca de la Facultad de 

Geografía e Historia (126.000 libros), iniciada en febrero 2012 y terminada en febrero 

de 2014. 

 

Colecciones electrónicas (variaciones octubre 2013-mayo 2014): acceso a la 

colección íntegra de revistas electrónicas de Aranzadi y de La Ley, suscripción del 

paquete de revistas de la American Physical Society, compra de la colección de libros 
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electrónicos de Alianza, Cátedra, Pirámide y Tecnos, cancelación del paquete de 

revistas electrónicas IEEE, ampliación de la colección de revistas disponibles en JSTOR. 

 

Colaboración con redes profesionales: Dialnet, Documat, Centros de 

Documentación de Medio Ambiente, Catálogo colectivo de ciencias de la salud, Red de 

centros de investigación de América Latina. 

 

La USAL es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Repositorios de CRUE-

REBIUN. 

 

Consolidación de la colección bibliográfica (1.128.300 libros a 1/1/2014) y de 

revistas electrónicas (20.393 revistas electrónicas suscritas). 

 

Ampliación de la colección de libros electrónicos. Acceso a más de 15000 libros 

de Wiley y compra de 400 libros electrónicos universitarios españoles publicados por 

editoriales del Grupo Anaya (Alianza, Cátedra, Tecnos, Pirámide, etc.). 

 

Programa de mejora de la calidad de las bibliotecas de la Universidad de 

Salamanca. Acciones de mejora realizadas en 2013. 

 

Donación de fondos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Se ha recibido 

diferentes colecciones de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, con un total de 

15800 libros de temática especializada en pedagogía, edición, documentación y 

literatura infantil y juvenil, así como obras de diferentes disciplinas. La donación se 

recibió en abril de 2014 y está en proceso de revisión. 

 

Revisión integral de las suscripciones a publicaciones periódicas, basada en una 

política de crecimiento de las revistas electrónicas. 
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4. Proyectos iniciados y futuros (2014-2015) 

 

Nueva versión de aplicación BiblioUSAL para dispositivos móviles con mejora de 

las funcionalidades del catálogo y conexión con la plataforma Cielo para la lectura de 

libros electrónicos (lanzamiento en junio 2014). 

 

Plan de incorporación de libros electrónicos. La Universidad de Salamanca 

dispone de un presupuesto extraordinario para la compra de libros electrónicos, que 

serán accesibles desde el portal CIELO. La selección de los libros será realizada por 

toda la comunidad universitaria. (Selección en junio 2014). 

 

Programa de mejora de la calidad de las bibliotecas de la Universidad de 

Salamanca. Acciones de mejora en realización en 2014. 

 

Revisión de los sistemas automatizados de gestión bibliotecaria y de los 

procedimientos empleados en el Servicio de Bibliotecas. 

 

Organización del XIII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales "El libro 

electrónico en las bibliotecas", que se celebrará en Zamora los días 2 y 3 de octubre 

de 2014, con la presencia de personal de bibliotecas universitarias de toda España y 

de más de una veintena de editores científicos internacionales y proveedores de libros 

electrónicos. 

 

Reforma de la Biblioteca Santa María de los Ángeles: renovación de mobiliario, 

creación de salas de trabajo en grupo, creación de una sala de investigadores para 

albergar las colecciones de Institutos universitarios y dotar de espacios y servicios a 

los investigadores. 
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5. Estadísticas 2014 

 

Los datos de las estadísticas de 2014, así como los de años anteriores y las 

memorias anuales de las Bibliotecas de la Universidad de Salamanca pueden 

descargarse desde el portal de bibliotecas: 

 

http://bibliotecas.usal.es/documentacion 
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