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Calzas
I

sabel Calzas González es licenciada en Geografía e Historia por
la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de
Historia Antigua, y Diplomada en Anticuariado en la Escuela de
Arte y Antigüedades de Madrid. Pertenece al Cuerpo Facultativo de
Bibliotecas de la UNED, donde ha desempeñado su labor profesional
desde 1987, ocupando diversos puestos y responsabilidades, entre
ellos el de Jefa de Proceso Técnico y el de Coordinadora de Calidad,
Planificación y Proyectos de la Biblioteca. Desde enero de 2012 es
Directora de la Biblioteca. Ha recibido el Premio del Consejo Social
de la UNED a la iniciativa innovadora colectiva del personal de
administración y servicios por el Plan de Mejora de la Biblioteca de
la UNED.
Es directora de la Biblioteca de la UNED desde enero de 2012.
¿Cómo ha evolucionado la biblioteca en estos casi cuatro años?
El contexto actual de crisis económica ha repercutido muy
negativamente en todas las bibliotecas, y la nuestra no ha sido una
excepción. Los recortes en los presupuestos públicos y las tasas de
reposición de las plantillas paralizadas han complicado mucho la
gestión, la adquisición de recursos de información y el sostenimiento
de los niveles de calidad del servicio. Aun así, trabajamos con una
clara orientación a nuestros usuarios, con el objetivo fundamental de
satisfacer sus necesidades y expectativas en relación con la docencia,
el aprendizaje y la investigación.
¿Cuál es su función en la red de bibliotecas de la UNED?
La estructura de nuestra universidad cuenta con una Sede Central en
Madrid y una red de Centros Asociados en todo el territorio nacional
y también en el extranjero. De igual modo, sus bibliotecas siguen
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este modelo, con instalaciones en la Sede Central en los campus
de Senda del Rey, de Juan del Rosal y en el Instituto Universitario
“Gutiérrez Mellado” en la calle Princesa, de las que yo soy la
Directora, y bibliotecas en cada uno de los Centros Asociados.
¿Cuántas bibliotecas forman parte de la red de la UNED?

nosotros en una vía fundamental de comunicación, difusión
y soporte de la formación en entornos no formales. Nuestra
presencia en Facebook, Twitter, Pinterest y Youtube son clave en
una biblioteca como la nuestra, en la que sus usuarios no siempre
pueden acudir de forma presencial a nuestras instalaciones. La
fuerte apuesta por estas herramientas nos ha posicionado en un
lugar muy destacado entre las distintas universidades miembro
de REBIUN, que demuestra el éxito que los contenidos ofrecidos
tiene entre nuestros seguidores.

La Biblioteca Central actúa como cabecera del sistema, gestiona
los servicios centrales y reúne los fondos bibliográficos de las
titulaciones del campus de Senda del Rey, esto es Humanidades,
Ciencias y Ciencias Sociales. En
¿Podría hacernos un resumen de
este campus contamos también
cifras tanto de la biblioteca como
con una Hemeroteca especializada
“El papel de las bibliotecas es
de la red de bibliotecas en su
en Derecho en las instalaciones
seguir facilitando y gestionando conjunto (catálogo, préstamos,
de su Facultad. En el campus de
productos...)?
Juan del Rosal, la Biblioteca tiene
el acceso a la información,
los fondos bibliográficos de las
Nuestro
catálogo
colectivo
independientemente del
áreas de Ingeniería, Psicología
cuenta con 1.392.498 ejemplares,
y Educación. Por su parte, los
que corresponden a 478.428
formato”
62 Centros Asociados tienen
títulos de monografías, 29.575
bibliotecas en sus instalaciones
audiovisuales, 28.491 títulos de
y en algunas de sus extensiones en otras ciudades. No dependen revistas electrónicas, 70.156 libros electrónicos y 55 bases de datos
de mi dirección, pero sí mantenemos unas políticas y directrices que comparten todos los usuarios de la red accediendo a través
comunes y compartimos el sistema de gestión y, por tanto, el del campus virtual. En 2014 se han registrado 1.020.816 entradas
catálogo colectivo. Nuestro objetivo es que cualquier estudiante de a las bibliotecas de la red, se realizaron 503.570 transacciones de
la UNED, en cualquier punto, tenga acceso a los mismos recursos. préstamo y recibimos 7.229 solicitudes de nuestros fondos a través
La cifra exacta es de 89 bibliotecas en red.
de préstamo interbibliotecario. Respecto a los servicios digitales
cabe destacar 15.097.174 de consultas a nuestro catálogo colectivo,
¿Cómo es el papel de una biblioteca en una universidad a distancia? 688.328 búsquedas de recursos electrónicos con licencia y 531.605
¿Cobra más relevancia si cabe que en una universidad presencial descargas de los mismos, 3.512.501 descargas de documentos
tradicional?
en abierto de nuestro repositorio institucional e-SpacioUNED,
El modelo de enseñanza de la UNED es semipresencial, por lo que y 206.357 descargas de materiales formativos en abierto sobre
los estudiantes pueden acudir a tutorías en sus correspondientes competencias informacionales. En cuanto a redes sociales, ya
Centros Asociados. En sus bibliotecas pueden encontrar he comentado que los datos son muy favorables para nosotros.
la bibliografía recomendada de sus estudios y sus fondos El número de seguidores en Facebook es de 9.246, en Twitter de
bibliográficos están, sobre todo, orientados a las enseñanzas de 13.124, en Youtube el número de reproducciones alcanzado es de
grado. En las bibliotecas de la Sede Central ofrecemos, además 86.240 y en Pinterest, la última red social que hemos comenzado a
de este tipo de fondos bibliográficos, recursos destinados a la utilizar, tenemos 1.551 seguidores.

investigación y a los estudios de posgrado. A través del servicio de ¿Qué papel tiene el libro electrónico en las bibliotecas de la UNED?
préstamo interbibliotecario proporcionamos fondos especializados
a aquellos estudiantes que los soliciten desde sus bibliotecas, tanto Para los estudiantes de nuestra universidad la bibliografía
de Centros Asociados como de
recomendada en formato electrónico
se suscribe desde la Biblioteca de la
cualquier otra que tengan a su
“Las bibliotecas perfectas
Sede Central y es un servicio que
disposición. Pero sobre todo,
son aquellas que cuentan con
desde la Biblioteca Central
está teniendo una gran acogida,
ofrecemos servicios digitales
puesto que, dado el elevado número
el apoyo incondicional de
de estudiantes, este formato permite
a los diferentes perfiles de
sus responsables políticos e
licencias multiusuario y mayor
usuario: recursos de información
rotación de los materiales docentes.
electrónicos, un sistema de
institucionales”
No obstante, detectamos que aún les
gestión bibliotecaria unificado
para todas las bibliotecas, una
gusta estudiar utilizando el formato
herramienta de descubrimiento que unifica las búsquedas de impreso. En cuanto a la investigación, los recursos electrónicos,
todos los recursos de información, un catálogo colectivo, servicios especialmente revistas y bases de datos, son imprescindibles y,
de préstamo interbibliotecario, de apoyo y formación a los prueba de ello es el uso creciente que experimentan en los últimos
bibliotecarios de los Centros Asociados, de publicación académica años, si bien es una colección muy costosa. Además, nuestra
en abierto y de formación en competencias informacionales biblioteca apoya de forma decidida la publicación científica
incorporada en las asignaturas de posgrado. Como complemento en abierto y gestiona el repositorio institucional de la UNED
a la formación en competencias informacionales, en nuestro canal y las revistas académicas, que son el resultado de la actividad
de Youtube Biblioteca ofrecemos una amplia oferta de videoclases investigadora de nuestros profesores.
en abierto para toda la sociedad, que completamos con vídeos
formativos sobre diferentes cuestiones de interés para nuestra ¿Cómo se organiza un préstamo en esta biblioteca?
comunidad universitaria tales como el manejo de herramientas Como en cualquier otra biblioteca universitaria: mediante una
tecnológicas y aplicaciones web que fomentan la adquisición de política de préstamos que define unos perfiles de usuarios y unas
competencias digitales. Las redes sociales se han convertido para reglas de circulación según el tipo de material. Nuestra base de datos
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de usuarios es compartida por todas las bibliotecas de la red y
en la Sede Central permitimos el préstamo a cualquier miembro
de la comunidad universitaria según su perfil de usuario. Como
he mencionado más arriba, el préstamo interbibliotecario es un
servicio que también se utiliza mucho internamente entre todas
las bibliotecas de la red.

Según un estudio realizado por la EBLIDA (The European Bureau of
Library, Information and Documentation Associations), España es el
país europeo con mayor número de socios en las bibliotecas públicas.
¿A qué cree que se debe esto?

Pues realmente este dato no parece cuadrar con los hábitos de lectura
en nuestro país. Quizá nos resulta sencillo inscribirnos en una
Además de la función de biblioteca, se encargan también en biblioteca pública pero nos resulta más complicado comprometemos
la realización de diferentes actividades culturales. ¿En qué con los libros.
consisten?
En contraposición a la pregunta anterior, según los últimos datos de
Estamos muy interesados en la difusión de nuestras colecciones la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, la segunda
e instalaciones, así como en la cooperación con la actividad actividad más frecuente es leer. Un 62,2 % de los entrevistados han
académica, por lo que llevamos a cabo una interesante labor de asegurado que leen, al menos, un libro al año. El porcentaje de
extensión cultural y en colaboración con diversos departamentos, personas que no lee nada sigue siendo muy alto. ¿Por qué cree que en
unidades y Centros Asociados de nuestra universidad. Todas España no se alcanzan las altas cifras de lectura como en otros países?
nuestras actividades de extensión cultural tienen un reflejo
digital para que cualquier interesado pueda disfrutar de ellas Porque no es un hábito que se promocione con campañas de fomento
sin necesidad de desplazarse a nuestras instalaciones, y con las que vayan más allá de la obligatoriedad de la lectura de ciertos
redes sociales como aliado para ofrecer contenidos adicionales, textos durante la época escolar y por la preponderancia que está
especialmente en Pinterest y Youtube. Por otra parte, el edificio de experimentando el estar permanentemente conectados. Estos nuevos
la Biblioteca Central es una construcción singular de gran valor hábitos quitan mucho tiempo para dedicarlo a otros tan exigentes
arquitectónico, por lo que recibimos muchas visitas de personas como es la lectura.
y grupos interesados, estudiantes de arquitectura,
solicitudes de grabación en nuestras instalaciones,
etc.
¿Qué habilidades y qué formación deben tener los
bibliotecarios y documentalistas hoy en día?
El bibliotecario sigue siendo un mediador y
un facilitador de la información, si bien debe
gestionarla cada vez más en formato electrónico
y, por tanto, tendrá un perfil bastante tecnológico.
A esta competencia básica de su profesión debe
incorporar múltiples capacidades como las de
gestión, negociación con proveedores y partners,
habilidades de difusión y marketing o pedagógicas.
El bibliotecario universitario además debe participar
en procesos de edición y publicación académica,
colaborar con los grupos de investigación asesorando
sobre cuestiones de propiedad intelectual, de difusión
de los resultados, o en los procesos de evaluación
y acreditación. Por cierto, todas estas habilidades
forman parte de los perfiles de los diferentes puestos
que desempeñan los bibliotecarios de la UNED.
¿Cuál cree que debería de ser el papel de las
bibliotecas con todo el avance que han provocado las
nuevas tecnologías?
Seguir facilitando y gestionando el acceso a
la información, como lo ha hecho siempre,
independientemente del formato, y asesorando
a los usuarios en su búsqueda y evaluación ante la
sobreabundancia de información en la actualidad.
¿Cómo sería su biblioteca perfecta?
Creo que no hay una biblioteca perfecta, sino
bibliotecas que se orientan a diferentes necesidades
y perfiles de usuarios. Estos diversos tipos de
bibliotecas conforman -o así debería ser-, la red que
necesitan los ciudadanos de un país. Y, desde luego,
las bibliotecas perfectas son aquellas que cuentan con
el apoyo incondicional de sus responsables políticos
e institucionales.
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¿Qué hay de nuevo?

25

01

EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Estamos
encantados
de informaros de que
desde el último número
del boletín de noticias
contamos con dos
novedades editoriales
(1) que estrenan colección y certificado de
profesionalidad. En primer lugar, ya está
disponible el manual Gestión del equipo de
trabajo del almacén y, en cuanto al segundo título
nuevo, se trata de Diseño y organización del
almacén, ambos escritos por el autor Angélico
Hernández Ruiz. Estos son los dos primeros
títulos de los cinco que forman el Certificado
de profesionalidad de Organización y gestión
de almacenes, de la colección de Comercio
y marketing. Otra novedad es que... ¡ya está
disponible la nueva página web de Ideaspropias
Editorial! ¿La habéis visto? Cuenta con
novedades tanto en diseño como en navegación:
mejoras en el apartado de Área de cliente,
permitiendo registrar diferentes direcciones de
registro y facturación; se ha ampliado el campo
de búsqueda, permitiendo encontrar por título,
autor, ISBN, código (MF, UF), etc.; cuenta con
diseño responsive, adaptándose al dispositivo
que utilice el usuario; las compras web están
protegidas con el protocolo de seguridad
Thawte; y se ha añadido la posibilidad de
consultar las 30 primeras páginas de cada libro
a través de una visualización dinámica (con
ISSUU). Además, las 100 primeras compras
web de libros se llevarán una bolsa de tela de
Ideaspropias Editorial. ¡No os perdáis esta
oportunidad!
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¡Contamos con dos novedades editoriales!
Estos son los dos primeros títulos publicados del Certificado de
profesionalidad de Organización y gestión de almacenes

EN LAS REDES SOCIALES

El Pew Research Center
comenzó registrando
datos sobre el uso de
las redes sociales en
2005 y solo el 7 % de
los encuestados estaba
presente en alguna red social. Hoy, diez años
después, son el 65 % los que las usan. Según han
publicado en este estudio, el porcentaje sigue
creciendo año tras año, aunque desde 2013 se
ha ido ralentizando y el crecimiento se da en
aquellos grupos de personas que no fueron los
primeros en utilizar las redes sociales, como
puede ser el de la tercera edad. Además de
este dato, el informe de Pew Research Center
muestra también cómo es el perfil de usuario
de redes sociales (2). Los jóvenes son los más
propensos a utilizar las redes sociales (las usan
el 90 % de los adultos entre 18 y 29 años) pero el
dato más novedoso es que es entre los mayores
donde más se está expandiendo en los últimos
años. En 2010 eran el 11 % de mayores los que
estaban presentes en estas plataformas y ahora
alcanza ya el 35 %. En cuanto al uso según el
sexo, la actividad entre hombres y mujeres se ha
igualado. En la actualidad el 68 % de las mujeres
utilizan redes sociales, frente al 62 % de los
hombres.
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El uso de las redes sociales continúa en aumento
Los más jóvenes siguen siendo los que más utilizan las redes sociales
y destaca el dato de que es entre los más mayores donde más se está
expandiendo en los últimos años
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN
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Aumenta la edición de libros en soporte papel
Según la Panorámica de la edición española de libros del 2014, la
producción editorial aumentó un 1,9 % con respecto al año anterior

Un año más, el
Ministerio
de
Educación y Cultura ha
hecho públicos los datos
de una nueva edición
de
la
Panorámica
de la edición española de libros del 2014,
un estudio anual que muestra la actividad
editorial. El resultado principal es que el total
de la producción editorial aumentó un 1,9 %
con respecto al año anterior, alcanzando los
90.802 libros. En cuanto a la edición de libros
en soporte papel ha aumentado un 3,7 % (en
total 68.378 libros editados en 2015 frente a los
65.942 del año anterior) y la edición en otros
soportes ha disminuido el 3,3 %. Si observamos
los datos por subsectores de edición (3), se
han producido aumentos en: libros de texto
(15, 9% %), libros de tiempo libre (11,9 %)
y libros de ciencias sociales y humanidades
(6,9 %). En el otro lado están los subsectores
en los que se han registrado descensos:
otros (19 %), libros de ciencia y tecnología
(10,9 %), creación literaria (3,9 %) y libro infantil
y juvenil (3,8 %). En cuanto al idioma en el que
fueron editados los libros, el 91,9 % se editaron
en lenguas españolas: en castellano (84,5 %), en
catalán (9,9 %), en gallego (2,1 %), en euskera
(2,0 %) y en valenciano (1,4 %). Por último, las
comunidades autónomas de Cataluña y Madrid
representan el 66,9 % del total de la producción,
con una participación del 38,5 % para Madrid y
del 28,4 % para Cataluña.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Inglés sigue siendo el idioma más estudiado
Ya sea en Primaria o en Secundaria, los alumnos europeos escogen el
inglés como primera lengua extranjera, seguida del alemán y el francés

Según datos de Eurostat
de los que se hace eco la
analista Bridget Parker
en un artículo publicado
por Pew Research
Center, el idioma que
más alumnos europeos eligen estudiar es el
inglés. El 77 % de los estudiantes de Primaria
aprenden inglés como lengua extranjera,
incluyendo a los jóvenes de Alemania, Austria,
Malta, Italia, España y Chipre. Al inglés le siguen
el alemán y el francés, pero con cifras mucho
más bajas, ya que son estudiados por el 3,2 % y el
3 % de los estudiantes de Primaria (4). Aunque
la mayoría de estudiantes empiezan a aprender
inglés en Primaria, el aprendizaje de este idioma
es más popular durante Secundaria. El 94 % de
los alumnos europeos aprende inglés, frente al
24 % que se decanta por francés, el 20 % alemán
y el 18 % español. Por otra parte, el alumno
medio europeo estudia más de una lengua
extranjera en el colegio. En más de 20 países
de la Unión Europea es obligatorio formarse en
una segunda lengua extranjera al menos un año.
Además del inglés, el idioma en el que también
se ha producido un aumento en su estudio
durante Secundaria es el ruso, especialmente en
países como Letonia, Eslovaquia y Estonia.
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Taide Fleitas Navarro
Autora de Ideaspropias Editorial
Taide Fleitas Navarro es licenciada en
Traducción-Interpretación
(inglés-francés)
y habla español, inglés, francés y chino. Desde que se
licenció,
su
carrera
profesional
ha
estado siempre ligada a la enseñanza de
idiomas
y
ha
impartido
clases
tanto
en
centros
privados
como
públicos,
en
diferentes
sectores
y
niveles
educativos,
incluyendo
la
modalidad
de
teleformación.
En
2010
impartió
clases
de
español
en
la
Universidad
de
Changchun,
en
la
provincia
de
Jilin
(China)
y
actualmente
trabaja
impartiendo
módulos
de
idiomas
para
el
Servicio
Canario
de
Empleo.
Con
Ideaspropias Editorial ha editado Inglés A2 y
English B2 como autora y coautora respectivamente.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Gustave Flaubert
(Ruan, Alta Normandía, 1821)

Escritor francés, considerado uno de los mejores novelistas occidentales

