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Biblioteca dei C.A. 
de la UNED de Teruel 

Comenzó su andadura en 1984, al mismo tiempo que se 
creó el Centro Asociado de la UNED en Teruel. 

En el C.A. siempre se ha apostado por la biblioteca. Y este 
hecho, que por evidente, no debería sorprendernos, es uno 
de los que más ha marcado su carácter: el apoyo y el interés 
del personal, los alumnos y el Patronato ha hecho posible 
ciue la historia de la biblioteca sea una historia de superacio
nes, de un dinamismo, que aun dentro de nuestros modestos 
medios, poco a poco y etapa tras etapa, nos permite conti
nuar mejorando en infraestructura, recursos técnicos y cali
dad de servicios. 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS 

EDIFICIO: 

Los locales de la biblioteca ocupan una superficie de 321 
m^. Se distribuyen de la siguiente manera: 

- Sala de lectura general (60 puestos de lectura). 

- Sala de Derecho (10 puestos de lectura). 
- Sala de Económicas y Empresariales. 
-Á rea de información - referencia y préstamo (en este 

mismo espacio está instalada la hemeroteca con 20 
puestos de lectura). 

- Sala de trabajo para grupos (25 puestos). 
- Despacho. 

- Archivo y almacenes de depósito. 

FONDO: 
El fondo lo forman cerca de 14.000 obras, 300 vídeos, 100 
publicaciones periódicas y otra serie de materiales como 
CD-ROM, cassettes, disquetes, diapositivas, etc. 

PERSONAL: 
El personal constituye la infraestructura básica de una biblio
teca, ya que la eficacia de sus servicios se deriva en gran 
medida de la cualificación, adecuación e interés de éste. En 
la actualidad lo componen la Directora de la Biblioteca y 
una Ayudante de Bibliotecas. En épocas de mayor trabajo se 
cuenta también con una auxiliar. Sin dedicación exclusiva, 
pero colaborando con las tareas de la biblioteca siempre que 
se les requiere, hay que mencionar también a un administra
tivo y a un conserje del Centro. 

RECURSOS I N F O R M Á T I C O S : 

La velocidad con que las nuevas tecnologías avanzan hace 
que en la biblioteca se esté siempre pendiente de las nuevas 
posibilidades que la informática nos ofrece. Es ésta una tarea 

que nunca parece acabar: cono
cer y saber explotar adecuada
mente las nuevas fuentes de 
información que nos proporcio
nan las telecomunicaciones, con
seguir la infraestructura que satis
faga las necesidades de un 
usuario cada día más exigente... 
es un trabajo que nos obliga a 
estar siempre al día, lo que con
lleva doble dosis de esfuerzo y 
voluntad. 

Actualmente, la biblioteca 
cuenta con una red local, com
puesta por 5 ordenadores: dos de 

_ ^ „ . , , ellos son de acceso público: el 
^ ^ ^ t o ^ ^ ^ í OPAC, en el que se pueden con-
^ ^ ^ ^ ^ ^ • W sultar los fondos de la biblioteca 
J^^^P^ 1^ adquiridos desde 1993 (todavía 

nos queda bastante catalogación 
retrospectiva pendiente...), y otro 

PiiWlICB II 



(TnrrriTiTfF fifírTr^rfirTm:? 

A I 

puesto destinado a la consulta de INTERNET. Fuera de la red, 
el usuario dispone de otro ordenador para la consulta de las 
bases de dalos en CD-ROM. 

SERVICIOS: 

Lectura en Sala, préstamo (en este momento hay 1.700 
usuarios con carnet de préstamo), préstamo interbiblloteca-
rio (muy utilizado en pequeñas bibliotecas como la nues
tra, de recursos limitados), mediateca, hemeroteca, consul
ta a bases de datos en CD-ROM y la red INTERNET, 
información y referencia, reprografía, confección de guías, 
folletos... etc. son alguno de los servicios que se prestan a 
los usuarios. 

Mención aparte merece el servicio de formación de usua
rios, en el que la biblioteca pone especial esmero. Nos ha 
parecido siempre muy importante que la biblioteca se inser
te dentro del proceso educativo. Es éste un servicio que ade
más de permitir explotar y rentabilizar al máximo los recur
sos que se poseen, convierte a la biblioteca en la 
descubridora para el usuario de un mundo, el de la informa
ción, que le abre infinitas y fascinantes posibilidades. 

Especial importancia tiene además en nuestra Universi
dad (donde no existe la clase magistral y presencial y en la 
que por el contrario, el modelo de estudio es mucho más 
personal y creativo), el que se capacite al alumno para 
poder conocer, localizar y manejar la información que en 

sus estudios y en su futura 
vida profesional le va a 
ser imprescindible. Cree
mos que es ésta una labor 
que las bibliotecas de los 
C.A. deben emprender 
como fruto de un com
promiso con nuestra Uni
versidad. Evidentemente 
para poder desarrollar 
este servicio con eficacia 
es imprescindible que 
estén suficientemente 
dotadas de medios y de 
personal. 

Las actividades que 
dentro de este punto desa
rrolla nuestra biblioteca se 
suelen planificar al princi
pio de cada curso, suelen 
ser temáticas {centradas 
en las distintas carreras 
que se tutorizan en el 
C.A.) y se procura elegir 
las mejores fechas (aleja
das de las pruebas presen
ciales) para que los alum

nos participen. Queremos aludir especialmente al 
SEMINARIO DE TÉCNICAS DOCUMENTALES EN MATERIA 
DE DERECHO que año tras año tiene una gran aceptación 
entre los alumnos. 

COOPERACIÓN INTERBIBLIOTECARIA: 
La cooperación interbibliotecaria es importante para nues
tras bibliotecas de C. A. Son bibliotecas pequeñas, a menudo 
con problemas y necesidades semejantes. Colaborar y com
partir recursos, facilitado todo ello por los nuevos avances de 
la tecnología, nos puede beneficiar a todos. 

Desde Teruel siempre se ha Intentado estar en contacto 
con los compañeros bibliotecarios. Conscientes de esta 
necesidad, celebramos en 1997 el 1 Encuentro de Biblioteca
rios de C. A. de la UNED y comprobamos ahora con alegría 
que esta ¡dea va a tener continuidad en el Centro de la 
UNED de Barbastro con un II Encuentro. Continuidad que 
esperamos se prolongue y se extienda a otros C.A., por lo 
que de positivo y enriquecedor tiene a nivel profesional para 
todos nosotros. 

Ana M''. Ubé González 
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