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Biblioteca del C.A. 
Andrés de Vandelvira, 
de la provincia 
de Jaén 

reproducciones de artículos a otras bibliotecas, cubriendo 
así las carencias a las que ninguna biblioteca es ajena. 

La biblioteca se ha ido abriendo a usuarios ajenos a nues
tra comLiniclad Liniversitaria, ofreciéndoles servicios simila
res, aunque restringidos; nuestra actual ubicación ha favore
cido esta circunstancia, contribuyendo a difundir a la 
población las actividades que realiza este Centro, y sirviendo 
de escaparate del mismo a quien no lo conoce. 

Este Centro Asociado se crea en el año 1984, y tiene la pecu-
liaridad de contar, desde sus comienzos, con dos sedes que 
ofrecen servicios administrativos similares, incluido el servi
cio de biblioteca, aunque imparten tutorías de carreras dis
tintas. La colección de ambas bibliotecas ha ido formándose 
en función de las titulaciones que se imparten en cada sede. 

BIBLIOTECA DE LA SEDE DE UBEDA 

Actualmente ocupa la planta alta de un edificio distinto al 
del Centro Asociado, debido a la falta de espacio en el anti
guo local. Dentro de algo más de un año está previsto su tras
lado al futuro nuevo edificio de la sede. Fondos: bibliografías 
básicas y buena parte de las obras complementarias del 
Curso de Acceso, Filosofía, Psicología, Derecho, Educación, 
Ciencias Matemáticas, Ciencias Físicas, Ciencias Químicas, 
Informática, Geografía e Historia y Filología. Dispone tam
bién de una colección de publicaciones periódicas y de 
materiales audiovisuales (vídeos, casetes, soportes informáti
cos, emisiones radiofónicas), entre los que tiene un mayor 
peso específico lo publicado por la UNED. Cuenta además 
con una sección de obras de consulta, principalrnente dic
cionarios. Servicios: lectura en sala, préstamo a domicil io, 
préstamo interbibliotecario, información bibliográfica. Hora
rio: lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. (viernes 
solo mañanas). Situación: Calle Corredera de San Fernando, 
38 (Casa de la Tercia). Teléfono: 953 75 48 07. Fax: 953 75 
34 44. Bibliotecario: Francisco lavier Martínez Ferrer. 

Desde la biblioteca de Úbeda se lleva a cabo en la actua
lidad el proceso de adquisición y catalogación de los nuevos 
títulos para las dos sedes y las Aulas de Extensión de Linares, 
Andújar y Alcalá la Real. Igualmente, se está procediendo a 
la catalogación retrospectiva del fondo de laén, lo cual 
supondrá que, en un futuro, se cuente con un catálogo único 
para todo el Centro, que podría ser accesible para el público 
mediante terminales de ordenador ubicados en las dos sedes. 
También se lleva a cabo una labor de apoyo a la investiga
ción mediante el servicio de préstamo interbibliotecario, gra
cias al cual un buen número de alumnos de Doctorado y 
profesores dei Centro evitan tener que desplazarse a las 
bibliotecas de la Sede Central o a otras grandes bibliotecas 
universitarias. A través de este servicio se solicitan libros y 

BIBLIOTECA DE LA SEDE DE JAÉN 

El edificio que alberga la sede, y con ella la biblioteca, está 
situado en la actualidad en la Carretera de Madrid, si bien 
hay previsto un traslado provisional a los locales anexos a la 
Universidad Popular en el plazo de pocas semanas, en tanto 
se dota al Centro de un edificio propio en esta ciudad. Fon
dos: bibliografías básicas y buena parte de las obras comple
mentarias del Curso de Acceso, Derecho, Ciencias Políticas 
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y Sociología, Ciencias Económitaí; y Empresariales e Inge-
nieri'a Industrial. Dispone también de una colección de 
publicaciones periódicas y de materiales audiovisuales 
(vídeos, casetes, soportes informáticos, emisiones radiofóni
cas), entre los que, como en el caso de LJbeda, predominan 
los editados por la UNED. Servicios: lectura en sala len 
dependencias anejas a la biblioteca) y préstamo a domicilio. 
Horario; lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. (vier
nes solo mañanas). Teléfono: 953 28 08 04. Fax: 953 28 02 
82. Bíbliotecaría: loseta Puerta Rubio. 

FONDOS 
Hasta hace unos dos años, las bibliotecas trabajaban de forma 
casi independiente. Tenían en común un cierto funciona
miento unitario del servicio de préstamo, basado en un regla
mento compartido. Mientras que la sede de IJbeda contaba 
con un servicio razonablemente informatizado, en Jaén se uti
lizaban aún métodos tradicionales. Como primer paso para 
asimilar el funcionamienlo de ambas bibliotecas, se está pro
cediendo en la actualidad a la informatización del fondo de 
laén, atendiendo a los mismos criterios seguidos en LJbeda. 
Cuando culmine este proceso se podrá hablar de un único 
catálogo, y se habrá informatizado buena parte del servicio. 

Los fondos de que se disponía en jaén hasta la fecha de 
comienzo de la informatización (año 1996), unidos a los que 
había en IJbeda, y a las adquisiciones posteriores, suman, 
aproximadamente: 

- 16.500 libros. 
- 300 revistas, de las cuales unos 30 títulos se reciben 

con regularidad. 
- 600 vídeos. 
- 800 casetes monográficos, a los que hay que añadir las 

emisiones radiofónicas. 
- algunos títulos de otros materiales multimedia. 

La mayoría de los libros (excepto las unidades didácticas 
y las colecciones de la UNED) se ingresan por compra, 
mientras que el resto de los materiales, mayoritariamente 
producidos por la UNED, se suelen recibir como donativo de 
la Sede Central. Al aumento del fondo han contribuido tam
bién, en buena parte, las donaciones realizadas por la Biblio
teca Central y las de particulares y entidades. 

ADQUISICIONES Y MOVIMIENTO DEL FONDO 
El trabajo de la biblioteca se realiza de una forma cíclica 
cada año. En los meses previos al comienzo del Curso, reali
zamos una labor de recopilación de información basada en 
las bibliografías básicas y recomendadas de cada asignatura, 
ocupándonos de revisar, principalmente, las guías de las 
carreras, y solicitando los títulos de los que no disponemos. 
Así, cuando comienza ía actividad académica del Centro, la 
biblioteca cuenta ya con buena parte del material que van a 

necesitar profesores y alumnos a lo largo de los siguientes 
meses. De hecho, entre jul io y octubre coinciden en la 
biblioteca alumnos que preparan las pruebas de septiembre 
y alumnos que se interesan por la bibliografía para el 
siguiente Curso. Esta importante labor previa al inicio de las 
tutorías permite a los interesados recopilar la bibliografía 
necesaria, y, en algunos casos, a la vista de sus contenidos, 
decidirse por la opción de matrícula más adecuada a sus 
posibilidades. 

En cuanto al servicio de préstamo, los meses de octubre y 
noviembre (con unos 1.200 movimientos cada uno), y el mes 
de febrero, son los más intensos, constatándose en los 
siguientes un descenso en el número de préstamos. Las esta
dísticas muestran el crecimiento paulatino de este servicio: 
baste decir que en la Sede de Úbeda se ha pasado —desde el 
año 1993 hasta la fecha— de los 4.500 préstamos anuales 
(500 usuarios con movimientos) a cerca de 10.000 (habien
do atendido a unos 850 usuarios en este año). Entre estas dos 
fechas se ha dado de alta a 2200 usuarios sólo en IJbeda. 

Francisco Javier Martínez Ferrer 
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