
Facultad de Psicología 

 

ACTA DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA CELEBRADA EL DIA 08 de MAYO de 2017.  

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Resumen de actividades de Biblioteca del curso 2016 y propuestas de mejora. 
3. Informe económico y presupuesto 2016. 
4. Confirmación de propuesta de altas previa baja de publicaciones periódicas. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

 

Asistentes: Carmen García, María José Martos, Francisco M. Paradas, Araceli Puigcerver. 

 

Disculpan su asistencia: María Jesús Fuentes (Ana Mª Sánchez, evolutiva), Antonio Caño, Jesús 

San Martín, 

 

No asisten: Ana Isabel Masedo (no le llegó el email de la convocatoria) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 

Se aprueba el acta de la reunión anterior (11 de mayo de 2016). 

 
 
2. Resumen de actividades del curso 2016 y propuestas de mejora  

 
La Directora de la Biblioteca, Carmen García, en respuesta a una cuestión realizada por el 

profesor Antonio Caño en la reunión de la Comisión realizada el año pasado, informa que no se 

puede saber específicamente el número de préstamos que se realizan en la biblioteca de 

nuestros estudiantes de Psicología y Logopedia, sino que la cifra sale conjunta con los alumnos 

de Ciencias de la Educación. A su vez, también explica la fórmula exacta del reparto 

cuantitativo por Departamentos del presupuesto de Biblioteca, atendiendo a tres variables 

(número de alumnos, de profesores y de asignaturas), dando respuesta al profesor Antonio 

Caño que solicitó dicha información.  

 

A continuación, Carmen García, resume las actividades que se han desarrollado en la biblioteca 

a lo largo del curso 2016 (ver Anexo 1). Destaca que el número de alumnos que utilizan las 

bases de datos es muy elevado, y también participaron en los cursos de orientación para la 

elaboración de los TFGs y TFMs. Al igual que se realizaron cursos con el PDI de la Facultad.  

Nos informa que nuestra biblioteca es la que realiza más préstamos de la UMA. Como 

novedad, comenta que se ha habilitado un número de teléfono móvil para atender a los 

usuarios vía whatsapp y está teniendo mucho éxito con un número alto de consultas. 

Se informa que se han realizado dos exposiciones: “Literatura inglesa y Cine” y “Cervantes 

ilustrado: imágenes de su obra en la Biblioteca”. 



El blog de la biblioteca "la mar de lecturas" ha  inaugurado una nueva sección, especial y 

numerada, dedicada a los profesores de la UMA que son además poetas. 

Por otra parte, en el Día Internacional del libro y del Derecho de Autor la Biblioteca se 

organizaron las siguientes actividades: “El día del Libro Solidario” y “El árbol de los 

personajes”. 

 

La Directora informa sobre la ampliación de la Biblioteca. Se va a ampliar en unos 200m2 y 

aunque ya han estado los arquitectos y valorado toda la obra, aún no hay fecha exacta de 

ejecución. 

Surge un nuevo tema que se debate en la comisión, en concreto, sobre los préstamos que se 

realizan a antiguos alumnos como usuarios de la Biblioteca. El problema está que antiguos 

alumnos que ya son profesionales, realizan préstamos de test para pasarlos en sus Gabinetes, 

con el consecuente gasto de los usos de esos test, pudiendo perjudicar a estudiantes de la 

Facultad. La propuesta de la Directora es que a los antiguos alumnos no se les permita el 

préstamos de test ni de sus usos, y si puedan seguir sacando libros como se viene haciendo 

hasta el momento. La restricción sería únicamente para los test por la circunstancia planteada. 

A este respecto, los cuatro miembros de la Comisión presentes están de acuerdo con esta 

propuesta, pero se va a transmitir esta consulta a todos los miembros de la Comisión para 

poder tener el acuerdo del resto de miembros. 

3. Informe económico y presupuesto 2015/2016 

La Directora de Biblioteca  informa del presupuesto del año 2016 (Anexos 2-4). Se ha recibido 

la cantidad de 29.632,14 € y se ha procedido al reparto por departamentos atendiendo al 

número de alumnos, al número de profesores por departamento y al número de asignaturas. 

El presupuesto de la biblioteca de Psicología para el año 2017 es de 32.308,01 €. 

La representante del Departamento de Psicobiología, Araceli Puigcerver, propone actualizar 

unos manuales a petición de una profesora de su Departamento y la Directora comenta que 

está de acuerdo. 

 

4. Propuesta de altas previa baja de publicaciones periódicas. 

 
En este punto toma la palabra el Subdirector de la Biblioteca, Francisco Paradas, y proporciona 

a la Comisión el listado de publicaciones periódicas suscritas para 2017 (Anexo 5), que incluye 

el título que se propuso como nueva suscripción de 2017, esto es, Psicología di Comunita. El 

otro título que  se propuso fue Journal of architectural and planning research, online, pero no 

ha sido aceptado porque el proveedor ha confirmado que no está disponible online y sigue, 

pues, suscrita impresa en la Biblioteca de Arquitectura.  

 

Con los nuevos cambios del año 2017 ya prácticamente el 90% de las revistas se encuentran 

online, y sólo 32 títulos se mantienen en papel. 

 

En cuanto a las propuestas de altas para 2018 se ha propuesto por parte del Departamento de 

Psicología Social el siguiente título: Investigación y ciencia, online (Anexo 6). No hay 



propuestas de bajas para 2018. 

 

5. Ruegos y preguntas 
 

La profesora Araceli Puigcerver propone que si algún miembro de la Comisión no puede asistir 

se asigne un sustituto para que siempre esté presente un miembro de cada Departamento en 

cada reunión de la Comisión. Todos los miembros presentes están de acuerdo con la petición. 

 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión. 

 

 

 

LA  SECRETARIA 

 

      

 

 

María José Martos Méndez 

 

 

 


