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1.  OBJETO  
 
El objeto de este proceso es establecer cómo en el Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) se 
realizan las acciones conducentes para que existan los recursos bibliográficos y documentales 
adecuados para el desarrollo de las enseñanzas que se imparten en ella y la satisfacción de los grupos 
de interés, y el sistema de acceso a dichos recursos bibliográficos (mediante las condiciones de uso 
de la Biblioteca del CUCC y los servicios bibliotecarios). 
 
2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todas las titulaciones del Centro Universitario Cardenal 
Cisneros referido a los recursos bibliográficos y documentales. 
 
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales (BOE 30/10/2007) 

 Presupuesto Anual del CUCC 
 Manual del SGC del CUCC 
 Normativa específica de la Biblioteca del CUCC. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Recursos Bibliográficos:  

 Monografías, publicaciones periódicas en papel  

 Material no librario (mapas, fotografías, diapositivas, registros sonoros, vídeos y DVDs, CD-
ROMs…) 

 
 Recursos electrónicos: 

 Monografías  

 Publicaciones periódicas  

 Bases de datos  

 Recursos electrónicos propios (repositorio institucional) 

 Otros recursos gratuitos seleccionados  
 

 Grupos de interés: Colectivo, institución o todo aquel que tiene interés en el Centro, en las 
enseñanzas o en los resultados obtenidos: estudiantes, profesores, titulados, órganos de 
gobierno del CUCC, sociedad, empleadores, administraciones públicas. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
Detección de necesidades y Adquisición de Recursos 
 
En la Comisión de Biblioteca del CUCC (a primeros de año) se aprueban los criterios de reparto de 
financiación para la compra de bibliografía básica (monografías y manuales) de las titulaciones del 
siguiente curso académico, dentro del presupuesto anual de la Biblioteca. 
 
A continuación, (hacia el mes de abril), desde la Biblioteca se realiza una detección de las 
necesidades de recursos Bibliográficos y documentales de los programas de estudios de las 
titulaciones. Para ello se realizan dos acciones básicas: 
 

 Revisar, a través de la Intranet del CUCC, todos los programas de las asignaturas de las 
titulaciones y la bibliografía que especifican en ellos. 

 Solicitar al profesorado de las distintas asignaturas, la relación de necesidades de material 
bibliográfico (revistas, monografías...) en función de los grupos y metodologías propuestas 
en los programas. 

 
Los profesores remiten las peticiones a la Biblioteca antes del mes de junio. 
 
El personal de Biblioteca comprueba qué referencias bibliográficas (tanto de las bibliografías como 
de las peticiones de los profesores) forman ya parte del fondo documental de la Biblioteca.  
En el caso de las bibliografías, se elabora una lista de aquellas referencias que no están en el fondo 
documental de la Biblioteca. Con las peticiones de los profesores se realiza otra relación de iguales 
características (las referencias que no están en Biblioteca). 
 
La responsable de la Biblioteca: 

 Contacta con los profesores para consultarles la necesidad o no de adquirir más ejemplares 
de las obras solicitadas que ya están en Biblioteca.  

 Añade aquellas peticiones que sí que haya que adquirir a la lista anteriormente elaborada. 

 Realiza la selección y adquisición de los materiales propuestos, según los criterios elaborados 
por la Comisión de Biblioteca, para asegurar la mayor eficiencia en la gestión. 

 

Condiciones de uso de la Biblioteca del CUCC y los servicios bibliotecarios:   

 
La responsable de Biblioteca propone para cada curso académico los horarios y las condiciones de 
préstamo, acceso al documento, etc. de la biblioteca del CUCC. La propuesta se realiza dependiendo 
de las características y necesidades de los usuarios y considerando los recursos humanos disponibles 
para la gestión del servicio. Esta propuesta se debate y aprueba con el Director Gestor (en el mes de 
septiembre). 
  

Las condiciones de uso y préstamo estarán establecidas en el Reglamento de Biblioteca y en su 
Normativa de Préstamo, y deberán estar aprobadas por la Junta de Centro. 
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 Los horarios habituales del servicio de Biblioteca son lo más amplios posible. Desde la Biblioteca se 
realiza la difusión pública de los mismos, a través de la WEB del Centro, de los carteles expuestos en 
los tablones de anuncios de Biblioteca, de las guías de Biblioteca. 

 
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 
La Biblioteca del CUCC asegura la calidad de sus servicios y la satisfacción de los usuarios por medio 
de procesos de evaluación. También mantiene excelentes relaciones de colaboración mutua en el 
trabajo con la Biblioteca de la UAH, que trabaja de acuerdo a indicadores de calidad y estándares 
para la mejora de sus bibliotecas.  
 
La Biblioteca realiza una memoria anual de calidad de la Biblioteca. Dicha memoria se publica en la 
memoria general de calidad del Centro.   
 
Asimismo, rinde cuentas de sus resultados, a través de la responsable de Biblioteca, al Equipo de 
Dirección o al Director Gestor para que el Equipo de Dirección del Centro, a través de su Comisión de 
Calidad, revise los resultados del proceso considerando los indicadores asociados al mismo (que se 
recogen a continuación).  
 
Indicadores asociados al proceso 
 
 

Recursos  4 Años  

 x-3 x-2 x-1 x 

Monografías en Papel     

Publicaciones periódicas en 
papel 

    

Material no Librario     

Recursos Electrónicos     

Recursos Electrónicos Propios     
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Disponibilidad de bibliografía 

 4 Años 

 x-3 x-2 x-1 x 

Número de títulos 
recomendados en las 
bibliografías 

 

 

 

 
  

Número de títulos 
recomendados en las 
bibliografías existentes en la 
Biblioteca 

    

 

Se entiende por títulos recomendados los libros que los profesores recomiendan en las asignaturas 
del programa formativo       

 
 
 

   

Descripción de  la biblioteca y salas de uso 

 4 Años 

 x-3 x-2 x-1 x 

Superficie (m2)     

Nº de Puestos de 
lectura 

    

Nº de puestos de 
lectura 

informatizados 

    

Ordenadores de uso 
público (fijos y 

portátiles) 

    

Salas de trabajo en 
grupo 

(nº de puestos) 

    

 
Tecnología Wi-fi 
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INDICADORES INFRAESTRUCTURA 

  4 años 

 x-3 x-2 x-1 x 

M2 construidos / Usuario      

Estudiantes / Puestos de lectura     

Estudiantes / Puestos de lectura informatizados     

% Puestos de lectura informatizados / Total puestos      

Visitas a la Biblioteca / Horas de apertura     

 
 
Anualmente el Centro incluye en su memoria de calidad dichos resultados y las mejoras acordadas, 
que difunde entre los distintos grupos de interés. 
 
La comisión de Calidad del Centro considera estas aportaciones para su inclusión en la memoria de 
Calidad del Centro. 
 
7.  EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 

Soporte de archivo Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Memoria anual de calidad 
de la Biblioteca 

Papel y/o digital Biblioteca 6 años 

Memoria/informe de 
Calidad del Centro 

Papel y/o digital Comisión de Calidad 
del Centro 

6 años 

 
8. RESPONSABILIDADES 
 
Responsable de Biblioteca:  
Detectar las necesidades de recursos bibliográficos y velar por que la gestión de dichos recursos se 
realice de acuerdo a criterios de calidad. 
Elabora la memoria de calidad de la Biblioteca del CUCC. 
 
Profesores:  
Aportar la información pertinente respecto a las necesidades de recursos bibliográficos. 
 
Director Gestor:  
Garantizar el cumplimiento de las acciones sobre los recursos bibliográficos acorde con la política y 
estrategia del CUCC. 
 
Administración:  
Ejecuta los pagos de la adquisición de bienes y servicio. 
Gestiona el mantenimiento de los equipamientos de las bibliotecas de acuerdo con la planificación 
del Equipo Directivo del CUCC. 
Controla la aplicación de los presupuestos aprobados.  
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Comisión de Calidad del CUCC:  
Propone las mejoras para que los recursos bibliográficos estén acordes con las características de las 
titulaciones que se imparten en el Centro.  
Elabora la memoria de calidad y el plan de mejora del CUCC. 
Difunde la información sobre el Centro y las titulaciones que gestiona.  
Propone mejoras sobre todo el proceso. 
 
9. FLUJOGRAMA 
 
Ver Anexo I 

 
10. ANEXOS 
Anexo I: Flujograma 
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ENTRADAS SALIDASDESCRIPCIÓN DEL PROCESO

INICIO

Planes de Estudios
Presupuesto de la EUCC
Memoria de Calidad de la EUCC

Propuesta de horarios y 
normativa

APROBACIÓN CRITERIOS DE 
FINANCIACIÓN PARA LA COMPRA 

DE BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA 
LAS TITULACIONES

Comisión de Biblioteca

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE 

LAS TITULACIONES

Responsable de Biblioteca

REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
USO DE LA BIBLIOTECA

Responsable de Biblioteca
Director Gestor

¿Se aprueba?
Junta de Centro

Documento de normativa de 
préstamo

Página web y otros canales de 
comunicación (correo electrónico, 

tablones de anuncios...)

Memoria anual de calidad de 
Biblioteca

DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS 
CONDICIONES DE USO

Biblioteca

ELABORACIÓN DE DE LA 
MEMORIA DE CALIDAD DE 

BIBLIOTECA

Responsable de Biblioteca

SÍ

NO

1

Criterios de financiación de 
bibliografía

Correos electrónicos de solicitud 
de peticiones de adquisición de 

bibliografía básica
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1

ENTRADAS SALIDASDESCRIP CIÓ N DEL P RO CESO

A N Á LIS IS  DE  R ES U LTA DO S, 

M O DIF ICACIÓ N  Y  M EJO R A DE  

A CTU A CIO N ES

C o m isió n  d e C alid ad  d e la EU CC

ELA B O R A CIÓ N  Y  DIF U S IÓ N  DE  LA  

M EM O R IA DE  CA LIDA D DE  LA  

EU CC

C o m isió n  d e C alid ad  d e la EU CC

R EV IS IÓ N  DEL CU M PLIM IEN TO  DE  

O B JET IV O S  Y  ELA B O R A CIÓ N  DE  LA  

M EM O R IA  DE  CA LIDA D

C o m isió n  d e C alid ad  d e la EU CC

DIF U S IÓ N  DE  LA  M EM O R IA DE  

CA LIDA D DE  LA  EU CC

C o m isió n  d e C alid ad  d e la EU CC

P M -01 An álisis , 

m ejo ra y ren d ic ió n  

d e c u en tas

Mem o ria d e C alid ad  

d e la EU C C

Mem o ria d e C alid ad  

d e la EU C C

P C- 09 

C o m u n ic ac ió n  e 

In fo rm ac ió n

FIN


