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

PSICOLOGÍA CELEBRADA EL DIA 08 de MAYO de 2019. BORRADOR 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Resumen de actividades de la Biblioteca del curso 2018 y propuestas de mejora. 
3. Informe económico y presupuesto 2018. 
4. Propuestas de publicaciones periódicas. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

 

Asistentes: Antonio Caño, Carmen García, María José Martos, Noelia Moreno, Francisco 

Paradas, Araceli Puigcerver, Ana María Sánchez 

 

 

Disculpan su ausencia: Jesús San Martín 

 

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

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior (9 de abril de 2018). 

 
2. Resumen de actividades de la Biblioteca del curso 2018 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 2018 (ver Anexo 1).  

Comienza informando que el 18 de julio de 2018 empezaron las reformas que se están 

realizando en las instalaciones de la Biblioteca para la creación de nuevos espacios, y todavía 

no está confirmada la fecha de finalización. Dichas reformas tienen como objetivo incrementar 

a 122 los puestos de lectura que se ofrecen en la segunda planta o Hemeroteca. Y un acceso 

en la parte superior para facilitar el acceso a personas con diversidad funcional. 

Respecto a la Biblioteca de la futura Facultad de Psicología y Logopedia, la directora de 

la Biblioteca agradece a La decana, Rosa Esteve, que hayan sido convocados a las reuniones de 

trabajo con los arquitectos del edificio, facilitando así el poder participar en la definición de los 

espacios y el equipamiento. 

Por otro lado, la biblioteca ha cambiado su software de gestión y ha incluido un nuevo 

programa para el catálogo Jábega que aporta mejoras en la búsqueda de información. La 

migración al nuevo software se engloba dentro de un proyecto conjunto a nivel andaluz.  

En cuanto a formación, el número de alumnos que han realizado cursos en 

competencias informacionales en los títulos de Grado y Postgrado es de 269 alumnos. 

Durante el año 2018 el número de préstamos domiciliarios realizados por la Biblioteca 

de Ciencias de la Educación y Psicología “José Manuel Esteve” ha sido de 44.310, siendo un 

año más la biblioteca con más préstamos de todas las bibliotecas de la UMA. 

Con motivo del Día Internacional del Libro la Biblioteca ha organizado la actividad la 

"La biblioteca regala un libro", con los ejemplares procedentes del expurgo. 

 



3. Informe económico y presupuesto 2018. 
 

 La Directora de la Biblioteca informa del presupuesto del año 2018. Se ha recibido la 

cantidad de 35.627,87 € (Anexo 2) 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 2019 es de 36.633,41 € 

(Anexo 3). En cuanto al presupuesto para 2019, la Directora de la Biblioteca propone añadir el 

Servicio de Atención Psicológica (SAP) al presupuesto para que así disponga de su propio 

presupuesto anual y no tenga que depender del Departamento de PETRA como hasta el 

momento. Se acuerda que tanto al SAP como a los departamentos les corresponde el 14.28% 

del presupuesto. Se adjunta también al acta la fórmula y los porcentajes de las variables para 

repartir el presupuesto total de la Biblioteca (Anexo 4). 

 

4. Propuesta de publicaciones periódicas. 

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

de publicaciones periódicas suscritas para 2019 (Anexo 5), que incluye el título que se propuso 

como nueva suscripción de 2019, esto es, “Diabetes, Technology and Therapeutics”.  

 Con los nuevos cambios del año 2019 ya el 94% de las revistas se encuentran online, y 

sólo 16 títulos se mantienen en papel. 

 En cuanto a las propuestas de altas para 2020, se ha propuesto la revista “Harvard 

Review of Psychiatry”. No hay propuestas de bajas. 

 

5. Ruegos y preguntas 
 

Se propone que se pueda acceder a libros electrónicos por parte de los alumnos. 

Suscripción electrónica a manuales de asignaturas. La directora de la Biblioteca comenta que 

ya se están comprando poco a poco estos accesos electrónicos y se seguirá con más libros y 

manuales. 

 

La Secretaria informa de una petición que un profesor ha realizado a la comisión. En 

concreto, que sea estudiada la reducción del préstamo de los libros de archivo a un mes, y que 

ahora tiene un tiempo máximo de tres meses. Carmen García, la Directora de la Biblioteca 

informa que no se puede cambiar el tiempo de préstamo ya que es común a toda Andalucía, 

pero sí podría pedirse un nuevo ejemplar para que se pudiese utilizar también. 

 

 

Sin nada más que tratar se levanta la sesión. 

 

 

LA  SECRETARIA 

 

      

 

María José Martos Méndez 


