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

PSICOLOGÍA CELEBRADA EL DIA 09 de ABRIL de 2018. 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Resumen de actividades de la Biblioteca del curso 2017 y propuestas de mejora. 
3. Informe económico y presupuesto 2017. 
4. Propuestas de publicaciones periódicas. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: Francisco Alba, Carmen García, María José Martos, Ana Isabel Masedo, Araceli 

Puigcerver, Ana María Sánchez (sustituye a María Jesús Fuentes) 

 

Disculpan su asistencia: Antonio Caño, Jesús San Martín 

 

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

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior (8 de mayo de 2017). 

 
2. Resumen de actividades de la Biblioteca del curso 2017 y propuestas de mejora. 

La Directora de la Biblioteca, Carmen García, resume las actividades que se han 

desarrollado en la biblioteca a lo largo del curso 2017 (ver Anexo 1). Destaca que, al igual que 

en años anteriores, el número de alumnos que utilizan las bases de datos es muy elevado. 

Participaron en los cursos de gestión de referencias bibliográficas y orientación para la 

elaboración de los TFGs y TFMs un total de 166 estudiantes. La Directora informa que nuestra 

biblioteca sigue siendo otro año más la que realiza más préstamos de la UMA.  

Coincidiendo con el comienzo del curso, La Biblioteca ha elaborado la guía temática de 

la Biblioteca de Psicología, un nuevo espacio web que organiza los materiales propios y 

externos de esta área de conocimiento. 

Con motivo del Día Internacional del Libro en la Biblioteca se organizaron las siguientes 

actividades: 

- Actividad "La biblioteca regala un libro" 

- El concurso “El árbol de los personajes” 

- En la Biblioteca General se celebró el 24 de octubre, Día Internacional de la 

Biblioteca, un recital poético bajo el título “Poemas para el siglo XXI”. 

En nivel de redes sociales, según un informe de 2017, la Biblioteca de la Facultad se 

considera un referente nacional en el uso de redes sociales. De las 76 estudiadas a nivel 

nacional, se consolida como una de las ocho que pueden ser consideradas como "Influencer". 

 

3. Informe económico y presupuesto 2017. 
 

 La Directora de la Biblioteca informa del presupuesto del año 2017. Se ha recibido la 

cantidad de 32.308,01 € 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 2018 es de 35.627,87 € (Anexos 2, 3 y 

4). 

 La representante del Departamento de Personalidad, Evaluación y tratamiento 

psicológico, Ana Isabel Masedo, realiza la siguiente consulta: en los libros de editorial pirámide 

antes podían acceder varios alumnos a la vez a ese formato electrónico y ahora ya no se puede 

acceder. La Directora de la Biblioteca indica que le envíe un título de algún libro en concreto 

para poder comprobar qué ocurre. Ana Isabel también hace la petición de un segundo 

ejemplar del “Inventario de evaluación de la personalidad” (PAI) de TEA ediciones, con 25 

correcciones. La Directora comenta que se puede hacer la petición a través del formulario 

web. 

 

4. Propuesta de publicaciones periódicas. 

 
 En este punto toma la palabra Francisco Alba, y proporciona a la Comisión el listado de 

publicaciones periódicas suscritas para 2018 (Anexo 5), que incluye los dos títulos que se 

propusieron como nuevas suscripciones de 2018, esto es, “Investigación y Ciencia” y 

“Diabetes, Technology and Therapeutics”.  

 Con los nuevos cambios del año 2018 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 2019, no se ha propuesto ningún título. No 

hay tampoco propuestas de bajas. 

 

5. Ruegos y preguntas 
 

La Directora de la Biblioteca comenta que los Trabajos fin de Grado siguen sin subirse a 

RIUMA que, por favor, se informe a profesores y alumnos, porque sería importante que se 

hiciese. La Secretaria de la Facultad indica que lo pondrá en conocimiento de la Decana y se 

tomarán las medidas oportunas para poder informar de nuevo sobre el procedimiento. 

 

 

 

LA  SECRETARIA 

 

      

 

 

María José Martos Méndez 

 

 

 


