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Fases

Primera Fase: 
Confinamiento. Transición “Vuelta al 

preconfinamiento”



Primera fase: confinamiento



Trabajo a distancia
(TELETRABAJO)

Servicio Préstamo

Apoyo Docencia e 
Investigación

• Organización personal
• Portátiles

• Sanciones
• P.I.
• Libros electrónicos

• PDI
• Recursos en pruebas
• Acceso Abierto
• Chat
• FAQS
• Biblioguías



Algunos datos



Uso de los recursos electrónicos. Revistas electrónicas (Datos COUNTER):

En las 5 mil revistas más consultadas 
hubo un 27% de incremento con 

respecto al mismo periodo de marzo 
a mayo de 2019

Uso de los libros electrónicos. Un ejemplo Panamericana

190% de aumento con 
respecto al mismo 
periodo del 2019

Datos elaborados por la BUC



Uso de la base de datos. Un ejemplo ClinicalKey Student



Consultas semanales (9 de marzo a 21 de junio)



Verdadero impulso del formato electrónico



Primera fase: confinamiento
Seguimos Juntos
https://youtu.be/KuKV3GCGMSs

https://youtu.be/KuKV3GCGMSs
https://youtu.be/KuKV3GCGMSs


Fase de transición





Fase de transición

Condiciones de los servicios presenciales de la biblioteca del curso académico 2020/2021

https://youtu.be/zvtOSY50-iY


Fase de “vuelta a la situación 
prepandemia”





Iniciativas que marcan futuro









https://biblioteca.ucm.es/qui/ellas-mujeres-con-ciencia

https://biblioteca.ucm.es/qui/ellas-mujeres-con-ciencia






Cómo se define el futuro



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Facultad de Medicina-Biblioteca
C. Myriam de Hipólito Ruiz
mhipolit@ucm.es
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