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Resumen
Se establece qué tipos documentales son considerados esenciales para el aprendizaje en las universidades y, por tanto, son 
recomendados a los estudiantes. Asimismo, se analiza si los recursos electrónicos forman parte de las bibliografías de las 
asignaturas y cuál es su peso en relación con otros tipos documentales. Se accedió a las fichas docentes del curso 2014-2015 
de las asignaturas de diez grados ofertados en común por tres universidades españolas: Universidad Carlos III de Madrid, 
Universidad de León y Universidad de Salamanca. Los resultados muestran falta de homogeneidad en el número de refe-
rencias entre las universidades y entre los grados, que obedece a la disparidad observada en el número de referencias que 
incluyen las asignaturas. Se constata que los libros son el recurso más frecuentemente recomendado en todos los curricula 
analizados. Es digna de mención la escasez de artículos de revista y, especialmente, de ponencias y comunicaciones en 
actas de congresos. Con respecto a los recursos electrónicos, predominan los enlaces a webs institucionales mientras que 
la presencia de libros electrónicos es residual pese a la inclinación constatada a priorizar la recomendación de monografías 
y manuales. La presencia de revistas y artículos electrónicos es también marginal. Resulta evidente que continúan siendo 
recomendados los tipos de documentos tradicionales a pesar del incremento de los documentos electrónicos en las colec-
ciones de las bibliotecas universitarias.

Palabras clave
Bibliografía recomendada; Bibliotecas universitarias; Desarrollo de la colección; España; Fichas docentes; Grados universi-
tarios; Recursos electrónicos; Recursos para la enseñanza y el aprendizaje; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad de 
León; Universidad de Salamanca; Uso de la colección.

Abstract
The objective of this study is to establish which document types are considered essential for learning at universities and, 
therefore, are recommended to students. Additionally, an analysis was conducted to determine if electronic resources are 
a part of the recommended reading lists for the various subjects across the curriculum and what exactly their weight is in 
relation to other document types. The current syllabi for the 2014-2015 academic year were accessed for each subject in 
ten majors offered at three Spanish universities: University Carlos III of Madrid, University of León, and University of Sala-
manca. The primary finding is the lack of homogeneity in the number of references by university and major which is due to 
the disparity observed as far as the number of references per subject. Books are the resources most frequently suggested 
in all of the curricula analyzed. The scarce use in course syllabi of journal articles and, particularly, conference papers, is sig-
nificant. Links to institutional websites predominate, whereas the presence of electronic books is residual despite a proven 
inclination to prioritize recommendations for monographs and textbooks. The presence of electronic journals and electronic 
articles is also marginal. It is evident that traditional document types continue to be recommended despite the increase of 
electronic documents in academic libraries’ collections.

Keywords
Academic libraries; Bibliographic references; Collection development; Collection use; Electronic resources; Mayors; Spain; 
Syllabi; Teaching-learning resources; University Carlos III of Madrid; University of León; University of Salamanca; University 
libraries. 
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1. Introducción
Este estudio indaga en el tipo de fuentes que los profesores 
consideran esenciales para consulta en el proceso enseñan-
za-aprendizaje y, por tanto, recomiendan a sus estudiantes. 
Se trata de realizar un análisis, por métodos indirectos, de 
las diversas clases de documentos que utilizan ambos en el 
acto didáctico por medio del análisis de sus referencias bi-
bliográficas. 

Como señala Shirkey (2011), el análisis de las guías docentes 
es un método centrado en el usuario que puede reportar 
beneficios para la colección, el bibliotecario y la biblioteca 
en su conjunto. Esta autora afirma que, pese a ello, el 
estudio de tales guías con esta finalidad ha tenido muy 
raros ejemplos, que circunscribe a tres (Anderson, 1988; 
McDonald; Micikas, 1990; Austenfeld, 2009).

Este trabajo se centra en el usuario y en la colección para 
tratar de evaluar su equilibrio, y parte del análisis de los re-
cursos informativos que se recomiendan a los estudiantes 
en las guías docentes a través de los datos de tres universi-
dades españolas de distinto tamaño. La Universidad de Sa-
lamanca (USAL) es una universidad grande que en el curso 
2014-2015 tenía 25.150 estudiantes. La Universidad de León 
(ULE) y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) son dos 
universidades de tamaño medio con 13.400 y 18.900 estu-
diantes respectivamente.

Conocer la variedad y distribución de los documentos refe-
renciados es de extrema utilidad para las bibliotecas, que 
han de perseguir el equilibrio de sus colecciones entre las 
diversas fuentes y asignar el presupuesto a cada tipo do-
cumental en función del uso que recibe (Urbano, 2000), 
sobre todo teniendo en cuenta que nos hallamos en un pe-
ríodo de restricciones económicas que las están afectando 
directamente (Hernández-Sánchez; Arroyo-Vázquez, 2014; 
Gómez-Yañez, 2014).

Es imprescindible que las obras que conforman la bibliogra-
fía de las asignaturas estén accesibles en sus universidades 
y han de servir de guía a los bibliotecarios para construir 
la colección. A juzgar por los datos disponibles en el último 
anuario de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Espa-
ñolas) correspondiente a 20121, en las colecciones de las 
bibliotecas académicas todavía predominan los recursos en 
formato tradicional, entre los que sobresalen los libros, ma-
nuales y monografías especializadas, principalmente.

Los datos de circulación disponibles en una de las univer-
sidades objeto de estudio muestran un uso prioritario de 
los libros en papel por parte de todos los sectores de la co-
munidad universitaria pero principalmente por parte de los 
estudiantes. Esta situación guarda relación con el hecho de 
que manuales y monografías constituyen el material biblio-
gráfico más recomendado en las guías docentes, como se 
ha podido constatar en este estudio, y conforman todavía 
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una parte importante de la colección2. En el caso de la USAL 
el 82,74% de la colección se compone de monografías, por-
centaje que asciende para la ULE al 85,75% y se incrementa 
en la UC3M hasta un 90,97% 

No obstante, asistimos en estas primeras décadas de siglo, 
a un proceso de cambio en el que se está produciendo len-
tamente la transición al formato electrónico. Las bibliotecas 
universitarias españolas, constituidas en consorcios regio-
nales, contrataron entre 2001 y 2006 los principales paque-
tes de revistas electrónicas disponibles en el mercado: Eme-
rald, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience, etc. Sus 
distribuidores son los principales monopolios editoriales: 
MCB University Press, Elsevier, Springer, Wiley & Sons, etc.

Junto a los principales paquetes de revistas electrónicas las 
bibliotecas españolas en los últimos años han ido suscribien-
do también colecciones de e-books llamados teóricamente 
a sustituir a los libros en papel. Sin embargo, el proceso de 
incorporación a las colecciones y de aceptación por parte de 
los usuarios está siendo más lento de lo esperado (Anglada, 
2012; Long; Schonfeld, 2014).

En España, siempre según datos de Rebiun, el gasto en in-
formación electrónica ha crecido pese a la reducción pre-
supuestaria experimentada por las bibliotecas. En 2008 
se gastaron 56,7 millones de euros en este concepto y en 
2012, 72,7 millones, de un presupuesto total para compras 
de 115,4 millones de euros. Es decir, el 62% del presupuesto 
global de 2012 se invirtió en recursos electrónicos. 

Se encuentra firmemente establecido en la bibliografía que 
la intensidad de uso de los diferentes vehículos de la comu-
nicación científica varía de un área científica a otra. En las 
ciencias experimentales el conocimiento se difunde princi-
palmente a través de revistas. Por el contrario, en ciencias 
sociales y humanidades predomina el uso de las monogra-
fías. En el caso de las ciencias técnicas es reseñable el valor 
concedido a los manuales.

No obstante, como señalan Hosewright, Schonfeld y Wulf-
son (2013b), en el Reino Unido se aprecia que la preferen-
cia por las revistas con revisión por pares no se limita a los 
campos de las ciencias puras y experimentales. Igualmente, 
los preprints de artículos de revistas arbitradas y las mono-
grafías de investigación o los volúmenes editados por edi-
toriales académicas se consideran de importancia para la 
investigación de todos los académicos si bien se confirma el 
distinto peso según las disciplinas.

En las colecciones de las bibliotecas aca-
démicas aún predominan los recursos 
tradicionales, principalmente libros, ma-
nuales y monografías especializadas
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Los datos obtenidos del análisis de ficheros log y encuestas 
confirman que los científicos de las áreas de ciencias de la 
naturaleza y de la salud son los usuarios más entusiastas y 
regulares de las revistas electrónicas. Las razones obedecen 
a la confianza que tienen en las revistas y a la amplia dispo-
nibilidad de contenidos electrónicos que encuentran a tra-
vés de sus instituciones, puesto que en los principales big 
deals multidisciplinares predominan las revistas de ciencias 
experimentales. No obstante, las revistas electrónicas han 
tenido también una buena aceptación en las áreas científi-
cas de los grados que aquí se consideran como se ha com-
probado en estudios previos sobre descargas de Emerald y 
IEExplore (Rodríguez-Bravo; Alvite-Díez, 2006; Rodríguez-
Bravo; Melo; Costa, 2014).

Los resultados hallados en encuestas que indagan en el 
cómo y el por qué del consumo de información electró-
nica constatan que el empleo prioritario de las revistas 
electrónicas se orienta a tareas relacionadas con la inves-
tigación. Sirven de ejemplo los trabajos de Tenopir y King 
(2000) quienes indican un porcentaje del 75% de usuarios 
que se decantan por el uso de e-revistas con una finalidad 
investigadora, frente al 41% que apuntan a fines docentes. 
Dilek-Kayaoglu (2008) sitúa esa prioridad investigadora en 
un 67,5%. Esta situación se ve confirmada en alguna de las 
universidades objeto de análisis en este trabajo, como es el 
caso de la Universidad de León, además de en universidades 
portuguesas (Rodríguez-Bravo et al., 2013). 

Por lo que se refiere a la utilización de los recursos informa-
tivos para fines docentes las encuestas realizadas en el Reino 
Unido y EUA y recogidas en los informes Ithaka S+R (Hose-
wright; Schonfeld; Wulfson, 2013a; 2013b) indican que el 
tipo de fuente más utilizada en la docencia es el manual y 
la monografía especializada. Más del 90% de los entrevista-
dos dicen recomendar a los estudiantes de los dos primeros 
cursos el uso de manuales y monografías especializadas, de 
ellos el 75% realiza con frecuencia dicha recomendación. En 
el caso de los cursos tercero y cuarto, el porcentaje disminuye 
ligeramente por debajo del 90%. Las diferencias interdiscipli-
nares observadas en este estudio son mínimas, si bien los ma-
nuales se utilizan más en ciencias y menos en humanidades.

Los estudios citados ponen de manifiesto que los manuales, 
artículos de revistas y monografías se recomiendan con asi-
duidad a los estudiantes, con una frecuencia algo mayor en 
los dos últimos cursos, 9 de cada 10 frente a 8 de cada 10 en 
los dos primeros cursos. La práctica de encomendar artícu-
los académicos como lectura es menos común en ciencias 
que en otros campos, especialmente en los primeros cursos. 
En las áreas de artes y humanidades gran parte de los en-
cuestados indicaron que recomendaban habitualmente mo-
nografías y capítulos de monografías, principalmente a los 
estudiantes de los dos últimos cursos, siendo esta práctica 
menos habitual en ciencias experimentales. 

Por lo que se refiere a los materiales audiovisuales sólo 4 de 
cada 10 entrevistados los incluyen en sus recomendaciones 
y únicamente un 25% confirma recomendar la lectura de li-
bros no académicos. Estos tipos de fuentes son de uso más 
frecuente en humanidades y en ciencias sociales, según da-
tos recogidos en las universidades americanas (Hosewright; 
Schonfeld; Wulfson, 2013a).

Estos datos apuntalan la prioridad concedida a los libros para 
la docencia y que se ha visto confirmada por las cifras de cir-
culación de la colección en la Universidad de León. Asimismo, 
en esta misma Universidad los datos de descargas permiten 
observar un incremento en el consumo de información elec-
trónica en 2014 con respecto a años anteriores. El incremen-
to más significativo se observa en el consumo de capítulos y 
libros electrónicos, lo que abunda en la misma línea, y que se 
ha visto favorecido por la ampliación de la colección en 2014 
con la suscripción de los libros de Springer (ULE, 2014).

Los datos obtenidos de este estudio se han contrastado con 
los de trabajos previos como es el caso del de Prieto-Paíno 
(2013) que analiza diversos aspectos de la bibliografía reco-
mendada a los estudiantes en la Universidad de Salamanca 
en seis titulaciones en el curso 2012-2013 donde sólo una 
de las titulaciones estudiadas es común con las analizadas 
en este trabajo. Así mismo, se han tenido en consideración 
estudios anteriores a la implantación de los grados actuales 
sobre esta temática y centrados en dos titulaciones especí-
ficas (diplomatura en biblioteconomía y documentación y 
licenciatura en documentación) (Lascuráin-Sánchez; Iribar-
ren-Maestro; Sanz-Casado, 2008).

2. Objetivos y metodología
El objetivo de este estudio se centra en conocer qué tipos 
documentales se consideran esenciales para el aprendizaje 
y, por tanto, se recomiendan a los estudiantes; si los recur-
sos electrónicos forman parte de la bibliografía recomenda-
da en las asignaturas de los planes de estudios de algunas 
universidades españolas y cuál es su peso en relación con 
otros tipos documentales.

Esta información está disponible en las guías docentes, ma-
terial accesible para los estudiantes antes de matricularse y 
durante el período lectivo. La exploración de las guías do-
centes es un método de obtención de datos sencillo y no 
intrusivo al no requerir la cooperación del docente ni verse 
condicionado por éste.

La revisión de toda la bibliografía recomendada en los gra-
dos elegidos para realizar esta investigación nos ha permiti-
do, además, plantear en este marco general otros objetivos 
específicos:

- identificar posibles patrones en el número de referencias 
incluidas en las bibliografías;

- establecer la importancia que se concede a cada uno de 
los tipos documentales recomendados para el aprendiza-
je: monografías, revistas, artículos de revista, comunica-
ciones, webs y otros recursos electrónicos;

- conocer las similitudes y diferencias de la bibliografía re-
comendada entre las titulaciones de ciencias sociales y 
ciencias técnicas y entre las universidades estudiadas;

- identificar las fechas extremas de edición de los recursos 

Los científicos de las áreas de ciencias de 
la naturaleza y de la salud son los usua-
rios más entusiastas y regulares de las 
revistas electrónicas
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recomendados para 
valorar la vigencia que 
otorga el profesorado a 
determinados materia-
les;

- analizar la adecuación 
de las referencias bi-
bliográficas a las nor-
mas para su redacción.

Con esta finalidad se ha accedido a las fichas docentes vi-
gentes durante el curso 2014-2015 de cada asignatura de 
10 titulaciones que se imparten en tres universidades espa-
ñolas, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Univer-
sidad de León (ULE) y la Universidad de Salamanca (USAL).

Las titulaciones elegidas son aquellas comunes a las tres 
universidades: 5 pertenecen a ciencias sociales y otras 5 a 
ciencias técnicas: 
- grado en administración y dirección de empresas (ADE);
- grado en derecho; 
- grado en economía;
- grado en información y documentación; 
- grado en relaciones laborales;
- grado en ingeniería eléctrica; 
- grado en ingeniería electrónica, industrial y automática;
- grado en ingeniería de la energía;
- grado en ingeniería informática; 
- grado en ingeniería mecánica. 

La denominación coincide en la mayoría de las titulaciones 
de las universidades analizadas salvo excepciones en las que 
existe alguna diferencia menor. 

Este número de titulaciones es suficiente para identificar 
tendencias. En la tabla 1 se presentan los datos brutos y por-
centajes respecto al conjunto de grados ofertados en cada 
una de las universidades, así como la representatividad del 
conjunto analizado. 

Como se muestra en la tabla 1 la investigación implica un 
total de 10 titulaciones similares en cada una de las uni-
versidades sobre un total de 131 títulos de grado, dato que 
representa un 22,9% del conjunto de titulaciones, sin con-
siderar dobles titulaciones de grado o títulos impartidos en 
más de un campus. Los resultados de la muestra analizados 
de modo individualizado denotan representatividad acepta-
ble para UC3M, superando el 30%, moderada para ULE dado 
que no llega al 30% y representativa de tendencia en el caso 
de la USAL. La media obtenida como muestra, considerando 
la suma de los datos porcentuales de representatividad de 
cada universidad, es de un 25,8%. 

Todos los títulos de grado se componen de 4 cursos y 8 se-
mestres. En los dos primeros cursos el número de asignatu-
ras es bastante homogéneo, sin embargo, en los dos últimos 
esta homogeneidad es algo menor porque se incorporan 
asignaturas optativas que son más o menos numerosas y 
que en algunos casos son comunes a los dos últimos cursos. 
Existen, asimismo, titulaciones con varios itinerarios y men-
ciones que también incrementan el número de asignaturas.

Las fichas docentes de cada asignatura constituyen un com-
promiso de la universidad con los estudiantes durante el cur-

so académico y recogen la información básica de cada una 
en lo relativo a: objetivos que persigue, contenidos del pro-
grama, competencias y habilidades que debe de adquirir el 
alumno, sistema de evaluación y bibliografía recomendada. 

Se han excluido de este análisis las asignaturas del practi-
cum, el trabajo de fin de grado y, para la Universidad Carlos 
III, las de humanidades. Esta decisión se debe a las peculia-
ridades que tienen: su carácter eminentemente práctico, la 
posibilidad de investigar en cualquier tema, en el caso de 
las dos primeras, y, en el caso de las humanidades porque 
constituyen un complemento formativo común no especí-
fico de cada grado. Dadas estas características ninguna de 
ellas suele incorporar bibliografía recomendada.

Es preciso señalar que las fichas docentes de las tres uni-
versidades permiten distinguir entre bibliografía básica y bi-
bliografía complementaria pero el recuento y análisis efec-
tuado no recoge esta distinción porque no se observó que 
fuera utilizada de forma consistente por el profesorado.

La situación en las tres universidades es diversa. En la UC3M 
existe una única guía docente por titulación independiente-
mente de los grupos que se impartan. Esta situación difiere 
en el caso de la USAL para la titulación del grado de derecho 
donde coexisten hasta 3 turnos y cada grupo tiene su propia 
guía docente, incrementándose el cómputo de asignaturas 
en esta titulación.

En el análisis presentado en este trabajo se utilizan los si-
guientes indicadores:
- referencias totales por título y universidad, y datos relati-

vos en función del número de asignaturas;
- porcentaje de presencia de los tipos documentales reco-

mendados para la docencia;
- presencia y peso de los documentos electrónicos;
- antigüedad y/o actualidad de las referencias;
- adecuación de la elaboración de las referencias para faci-

litar la identificación y localización de las fuentes.

3. Resultados y discusión
Como resultado principal podemos señalar la escasa ho-
mogeneidad en el número de referencias por universidad 
y título que obedece a la disparidad observada en cuanto 
al número de referencias por asignatura. Posiblemente sea 
el resultado de la ausencia de recomendaciones por par-

Universidad UC3M ULE USAL Total

Nº grados % Nº grados % Nº grados % Media

Muestra 10 35,71 10 26,77 10 14,92 25.8%

Grados ofertados 28 36 67 79 (media sobre 
grados: 12,65)

Tabla 1. Datos brutos y porcentuales de los títulos analizados

Es necesario diversificar la tipología do-
cumental en las guías docentes e incre-
mentar la presencia de recursos electró-
nicos en acceso abierto y suscritos por la 
biblioteca
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te de las universidades, tanto respecto al número como a 
la forma de cita. De igual modo, se destaca el empleo de 
manuales y monografías especializadas por encima de otro 
tipo de recursos, subrayando la baja presencia de recursos 
electrónicos.

En lo referente a los indicadores analizados pasamos a co-
mentar los principales resultados para cada uno.

3.1. Referencias totales por título y universidad y da-
tos relativos en función del número de asignaturas

En la tabla 2 podemos apreciar la diversidad señalada. La 
columna que suma el recuento de referencias bibliográficas 
por universidad muestra que el apartado de bibliografía re-
comendada está más nutrido en las Universidades de León y 
Salamanca, superando en algunas titulaciones vinculadas a 
las ciencias sociales las 900 referencias, que en la Universi-
dad Carlos III de Madrid.

El hecho de que la Universidad Carlos III tenga menos refe-
rencias bibliográficas posiblemente se deba a que el proce-

dimiento de incorporación de la bi-
bliografía en las guías docentes está 
condicionado por la extensión limita-
da del campo de la base de datos en 
la que se introducen. Por el contrario, 
en las dos universidades restantes el 
profesor no tiene marcado un límite 
de extensión de los registros bibliográ-
ficos, pudiendo incluso cortar y pegar 
de otro documento.

Si bien los datos por titulación no se 
muestran consistentes, sí permiten 
apreciar que el aparato bibliográfico 
es más abundante en las titulaciones 
de ciencias sociales que en las de 
ciencias técnicas.

Podemos observar el caso particular 
del grado en información y documen-

tación de la USAL. Según el análisis de Prieto-Paíno (2013), 
en el curso 2012-2013 el número de referencias en este gra-
do ascendía a 573. Dos cursos más tarde estas referencias se 
han incrementado a 793.

En la tabla 3 se aprecia disparidad en el número de referencias 
bibliográficas por asignatura entre las universidades estudia-
das: la media de referencias por titulación en la ULE práctica-
mente dobla la de la UC3M. Asimismo, se confirma que el nú-
mero de referencias bibliográficas es mayor en las titulaciones 
de ciencias sociales con la excepción del grado en economía de 
la USAL. En la UC3M el grado de ingeniería informática se halla 
al mismo nivel que el de economía y relaciones laborales.

En la UC3M sólo tres titulaciones superan la media de 6,57. Es 
el caso de derecho, información y documentación e ingeniería 
informática. Tanto en esta universidad como en la USAL sobre-
sale el número de referencias en el grado en información y do-
cumentación. En Salamanca, además del grado mencionado, 
otras tres titulaciones se encuentran por encima de la media 
(10,14): derecho, relaciones laborales e ingeniería mecánica.

Titulaciones
Universidades

UC3M ULE USAL Total

Adm. y direcc. de empresas 336 717 552 1.605

Derecho 722 618 954 2.294

Economía 368 591 355 1.314

Información y documentación 549 504 793 1.846

Relaciones laborales 348 982 610 2.993

Ingeniería eléctrica 229 344 386 959

Ingeniería electrónica, industrial 
y automática 281 447 374 1.102

Ingeniería de la energía 114 333 446 893

Ingeniería informática 610 376 316 1.302

Ingeniería mecánica 252 417 603 1.272

Total 3.809 5.329 5.389 15.580

Tabla 2. Referencias totales por titulación y universidad

Titulaciones

Universities

UC3M ULE USAL

Asignaturas Media de 
referencia Asignaturas Media de 

referencia Asignaturas Media de 
referencia

Administración y dirección de empresas 58 5,79 43 16,67 58 9,51

Derecho 75 9,62 48 12,87 79 12,07

Economía 60 6,13 47 12,57 52 6,82

Información y documentación 42 13,07 40 12,60 46 17,23

Relaciones laborales 54 6,44 53 18,52 54 11,29

Ingeniería eléctrica 46 4,97 32* 10,75 47 8,21

Ingeniería electrónica, industrial y automática 57 4,92 44 10,15 45 8,31

Ingeniería de la energía 37 3,08 42 7,92 50 8,92

Ingeniería informática 89** 6,85 43 8,74 42 7,52

Ingeniería mecánica 52 4,84 44 9,47 52 11,59

Media -- 6,57 -- 12,02 -- 10,14

  * En León el grado en ingeniería eléctrica no tiene implantado el último curso.
** Tres itinerarios en 3º y 4º. 

Tabla 3. Media de referencias por titulación y universidad
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En el caso de la ULE todas las titulaciones de ciencias sociales 
superan la media de 12,02, siendo relaciones laborales la que 
obtiene unos datos más abultados. Las 5 titulaciones de cien-
cias técnicas se hallan claramente por debajo de la media. 

En la tabla 4 se señala para cada titulación el número de 
asignaturas que no incorporan bibliografía.

La ausencia de bibliografía en las asignaturas es más común 
en la UC3M que en León o Salamanca quizá por la mayor la-
boriosidad que implica su introducción haciendo uso de una 
base de datos, preceptivo en la Universidad Carlos III. En 
general, esta circunstancia se repite con mayor frecuencia 
en las asignaturas optativas cuya impartición depende de su 
elección por un número mínimo de alumnos. Se puede dar 
el caso de que algunas de estas optativas nunca se hayan 
llegado a impartir y, por tanto, la guía docente no incluye 
bibliografía.

Si bien no es frecuente encontrar asignaturas sin referencias 
bibliográficas sí lo es que estas referencias estén incomple-
tas. Los elementos más frecuentemente omitidos son los 
datos de edición y de publicación pero se han hallado re-
ferencias incluso sin autor o sin título. Resulta también ex-
cepcional que el profesor, en lugar de indicar recursos que 
favorezcan el aprendizaje autónomo del estudiante según 
lo establecido en el EEES (Martínez-González, 2010), se li-
mite a recomendar los apuntes de clase para su proceso de 
aprendizaje.

Titulaciones UC3M ULE USAL

Admin. y dirección de empresas 8 2 2

Derecho 12 4 2

Economía 12 2 1

Información y documentación 1 1 3

Relaciones laborales 12 3 1

Ingeniería eléctrica 6 1 0

Ingeniería electrónica, industrial 
y automática 9 2 0

Ingeniería de la energía 18 3 0

Ingeniería informática 1 0 1

Ingeniería mecánica 14 0 3

Total 93 18 13

Tabla 4. Asignaturas sin bibliografía por titulación y universidad 3.2. Porcentajes de presencia de tipos documentales 
recomendados como materia de consulta
En la tabla 5 se ofrecen datos diferenciados de los tipos de 
fuentes más utilizadas. En el apartado de “Otros” se han in-
cluido tipos documentales poco frecuentes como informes, 
tesis, normas, códigos, guías oficiales, información comer-
cial y de productos, etc.

Como se observa en la tabla 5, la bibliografía que se incluye 
en las guías docentes está integrada básicamente por ma-
nuales y monografías específicas, que se constituyen en el 
material recomendado para el aprendizaje. Parece lógico 
este predominio habida cuenta de que, al menos en los pri-
meros cursos, el alumnado está iniciando su proceso educa-
tivo y requiere material formativo básico.

Es reseñable la presencia de enlaces a sitios web principalmen-
te en la USAL y, en menor medida, en León. En el caso de la 
UC3M, por el contrario, el número de enlaces es muy inferior. 

Es significativo el escaso uso que se hace de los artículos de 
revista y especialmente el de ponencias de congresos en los 
programas de las asignaturas. Entendemos que en el desa-
rrollo del leccionario se amplía la bibliografía y se facilitan 
otros recursos más específicos, de hecho así consta en algu-
nas guías docentes.

En ciertos casos es más habitual recomendar un determi-
nado título de revista para su consulta que un artículo con-
creto. En la ULE se ha contabilizado un total de 189 revistas 
referenciadas en las distintas bibliografías recomendadas.

Ya en el estudio de Lascuráin-Sánchez, Iribarren-Maestro 
y Sanz-Casado (2008) se destacaba el predominio de las 
monografías (88,60%) y la escasa presencia de artículos de 
revista (7,41%). Asimismo, el trabajo de Liberatore (2007) 
centrado en universidades sudamericanas contabilizaba un 
65% de monografías, un 22% de artículos de revista y un 
5% de recursos electrónicos. El análisis efectuado más re-
cientemente por Prieto-Paíno (2013) en la USAL pone de 
manifiesto que las monografías y los manuales en papel 
constituyen conjuntamente el 76,42% de las referencias to-
tales. Los artículos de revista y los títulos de revista son los 
siguientes tipos documentales más recomendados pero con 
una inferior incidencia.

La tabla 6 muestra los porcentajes que suponen los manuales 
y las monografías en el total de la bibliografía recomendada.

Fuentes

Universidades

Total UC3M ULE USAL

Nº % Nº % Nº % Nº %

Artículos de revista y títulos de revista 701 4,81 182 4,77 308 5,77 211 3,91

Capítulos de libros* 92 0,97 29 0,76 63 1,18 -- --

Comunicaciones/Ponencias de congresos 47 0,32 13 0,34 23 0,43 11 0,20

Libros 12.327 85,36 3,432 90,1 4.473 83,93 4.422 82,05

Sitios web 1.349 8,46 34 0,89 451 8,46 864 16,03

Otros** 97 0,89 -- -- 11 0,20 86 1,59

Tabla 5. Tips de fuentes citadas y distribución por universidades

  * Sólo computados para las universidades UC3M y ULE
** Únicamente computados para las universidades ULE y USAL
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Los porcentajes constituidos por las monografías son supe-
riores en las titulaciones de ciencias técnicas, principalmen-
te en la UC3M y ULE, frente a la USAL que alcanza valores 
menores. Resulta evidente que los manuales son funda-
mentales en las ingenierías. 

Por el contrario, en las titulaciones de ciencias sociales, los 
porcentajes en el empleo de monografías, además de ser 
sensiblemente menores, porque se recurre también a otros 
tipos documentales, son más uniformes entre las universida-
des. Se aprecian en la USAL comportamientos menos dispa-
res entre la rama de ciencias sociales y la de ciencias técnicas.

Los porcentajes de monografías se hallan siempre por encima 
del 76% en las tres universidades analizadas llegando incluso 
a alcanzar el 100% en el caso de la titulación de ingeniería 
de la energía en la UC3M, donde la media de las titulaciones 
técnicas es superior al 98%, frente al 84,71% de la USAL.

3.3. Presencia y peso de los documentos electrónicos

El porcentaje de recursos electrónicos en la UC3M es de un 
escaso 3,49%, en la ULE de un 11,12% y en la USAL de un 
16,12%. Aunque las diferencias entre las tres universidades 
son significativas, es evidente que la presencia de los recur-
sos electrónicos en las bibliografías recomendadas es hoy 
por hoy marginal (tabla 7). El estudio de Prieto-Paíno (2013) 
relativo a la USAL obtiene unos datos similares referidos a 
la presencia de recursos electrónicos en seis grados, en con-
creto un 17,05%. 

Predominan los enlaces a sitios web de instituciones mientras 
que la presencia de libros electrónicos es residual pese a la in-
clinación constatada de privilegiar la recomendación de mo-
nografías y manuales. Igualmente es marginal la presencia de 
revistas electrónicas y la de sus artículos. El trabajo de Prieto-
Paíno (2013) corrobora esta realidad señalando que en general 
se recomiendan sitios web que incluyen variedad de recursos. 
Asimismo, la autora constata la frecuente recomendación de 
páginas institucionales, el campus virtual y la biblioteca de la 
propia universidad. Esta situación se ha observado, igualmen-
te, en el presente estudio en las tres universidades.

Titulaciones
Universidades

UC3M ULE USAL

Admin. y dir. de empresas 84,52 80,75 76,63

Derecho 83,67 77,83 77,56

Economía 78,80 82,57 94,64

Información y documen-
tación 78,87 88,29 77,67

Relaciones laborales 89,08 70,46 77,37

Media ciencias sociales 82,98 79,98 80,77

Ingeniería eléctrica 99,00 96,22 78,23

Ingeniería electrónica, 
industrial y automática 99,00 88,81 79,94

Ingeniería de la energía 100,00 95,19 92,37

Ingeniería informática 97,80 92,02 85,44

Ingeniería mecánica 99,00 95,20 87,61

Media ciencias técnicas 98,96 93,44 84,71

Tabla 6. Porcentaje de monografías por titulación y universidad

Es evidente que se siguen recomendando los documentos 
en soporte tradicional. La biblioteca de la UC3M, en la última 
memoria de gestión correspondiente a 2013, indica que la 
bibliografía recomendada a los estudiantes en las asignatu-
ras sigue siendo en un 95% de libros impresos (UC3M, 2013), 
dato en consonancia con los valores aquí presentados.

A pesar de la disparidad de los porcentajes obtenidos en las 
tres universidades, su distribución por titulaciones mues-
tra un mayor número de recursos electrónicos en las titu-
laciones de economía de la USAL y ULE (29,85% y 16,24% 
respectivamente) y en informática de la USAL (28,16%). Sin 
embargo en la UC3M no se aprecia la ventaja que supone el 
manejo de este tipo de recursos, al menos no se refleja en la 
ficha docente de las asignaturas. 

Destaca también la inclusión de recursos electrónicos en las 
titulaciones de información y documentación, similar en las 
tres universidades y cuya media es de 14,32%. La explica-
ción tiene que ver con el hecho de que en este grado se 
forma a los estudiantes en la búsqueda, evaluación y uso 
de este tipo de recursos de ahí que los profesores estén 
más concienciados de su utilidad. Tampoco debe obviarse 
el hecho de que la UC3M y la ULE imparten este título en 
forma semipresencial y, en el caso de la ULE, ha comenza-
do a impartirlo también online3. Entendemos que en estos 
modelos formativos los recursos electrónicos resultan im-
prescindibles.

La situación presente difiere de la constatada en el curso 2006-
2007 sobre los programas de las asignaturas de la diplomatura 
en biblioteconomía y documentación y la licenciatura en do-
cumentación. En aquel momento la presencia de los recursos 
electrónicos era más escasa en la ULE que en las otras dos uni-
versidades estudiadas (Lascuráin-Sánchez; Iribarren-Maestro; 
Sanz-Casado, 2008). Creemos que la impartición de la diplo-
matura y del grado en información y documentación en modo 
semipresencial en esta universidad ha influido en el cambio. 

En la UC3M los datos que destacan sobre el resto de las titu-
laciones son los del grado en información y documentación 
con 69 referencias totales. Es reseñable la presencia de 33 
ebooks, 17 ejournals y 19 webs. Aparte de este grado, so-
lamente la ingeniería informática presenta 28 referencias a 

Titulaciones
Universidades

UC3M ULE USAL

Admin. y dir. de empresas   1,78 (6) 14,78 (106) 11,95 (66)

Derecho   1,52 (11) 13,43 (83) 20,44 (195)

Economía   0,54 (2) 16,24 (96) 29,85 (106)

Información y documen-
tación 12,56 (69) 14,08 (71) 16,51 (131)

Relaciones laborales   1,43 (5)   7,12 (70) 16,39 (100)

Ingeniería eléctrica   0,87 (2)   6,68 (23)   8,54 (33)

Ingeniería electrónica, 
industrial y automática   2,10 (6) 13,64 (61)   9,35 (35)

Ingeniería de la energía   0,00 (0)   6,00 (20)   7,62 (34)

Ingeniería informática   4,50 (28)   8,51 (32) 28,16 (89)

Ingeniería mecánica   1,50 (4)   7,43 (31) 12,43 (75)

Tabla 7. Porcentaje  (y cantidad) de documentos electrónicos por titulación
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webs. En el resto de las titulaciones los datos recogidos de 
documentos electrónicos no son significativos. 

Sin embargo, a pesar de las escasas referencias a ebooks en 
las guías docentes, según consta en los datos de la biblioteca 
de esta universidad (UC3M, 2013), el uso más numeroso del 
libro electrónico es el de los manuales científico-técnicos y 
de empresa de la plataforma Safari, por ser la más utilizada 
por los estudiantes.

En el caso de la ULE destaca la presencia de ebooks con 43 de 
un total de 71 referencias en el grado de información y docu-
mentación. En cuanto a los ejournals destaca la titulación de 
administración y dirección de empresas con 16. Las referencias 
a sitios web son comunes en todas las titulaciones con una des-
tacada presencia en las titulaciones de ciencias sociales.

En la USAL son 4 las titulaciones que alcanzan o superan el 
centenar de referencias a recursos electrónicos. Destaca en 
primer lugar derecho con 195 referencias, a continuación, el 
grado en información y documentación con 131, economía 
con 106 y relaciones laborales con 100. 

El número de ebooks que se referencia es de 24 en el grado 
en información y documentación, además de 22 referencias 
a ejournals, 3 a congresos y 58 a enlaces de sitios web. En 
número de documentos electrónicos le sigue el grado en in-
formática (16 monografías) con un elevado número de enla-
ces a manuales de software y empresas de aplicaciones. En 
general, se aprecia mayor volumen de enlaces en titulacio-
nes de ciencias sociales frente a las técnicas.

3.4. Fechas extremas de antigüedad y/o actualidad 
de las referencias

Muchas de las referencias bibliográficas carecen de fecha y 
existe una mala práctica que consiste en hacer referencia a 
la última edición de las obras, sin especificar año alguno. De 
este modo el docente se evita el tener que estar al día de las 
nuevas ediciones existentes en el mercado. 

En lo referente a la actualidad de las obras recomendadas 
(tabla 8), predominan las referencias bibliográficas actua-
les. Todas las asignaturas recomiendan mayoritariamente 
obras publicadas en la última década del siglo XX y lo que 
llevamos del siglo XXI. El estudio de Prieto-Paíno (2013) co-

rrobora esta situación y señala que la casi totalidad de las 
referencias bibliográficas en la USAL se hallan incluidas en el 
período 1990-2013.

Las fechas de edición más antiguas corresponden a las titula-
ciones de ciencias sociales en las que, en asignaturas relacio-
nadas con la historia, como por ejemplo derecho romano, se 
recomiendan obras con una fecha de edición muy temprana 
llegando incluso a ediciones de finales del siglo XIX. En las in-
genierías las fechas de edición son más modernas, situándose 
las más antiguas en torno a finales de los años 60 y comienzos 
de los 70. Esto encuentra su justificación en el perfil de estos 
estudios, algunos especialmente vinculados a las tecnologías 
de información y comunicación (TIC).  

3.5. Adecuación de la elaboración de las referencias

Otro aspecto que esta investigación ha permitido observar 
es la falta de normalización a la hora de redactar las refe-
rencias bibliográficas. Como ya se ha señalado, el número 
de referencias incompletas es elevado y el elemento que se 
omite en ellas con mayor frecuencia es la fecha de publica-
ción. Existe una mala práctica, como se dijo, de hacer refe-
rencia a la última edición de las obras, sin especificar el año.

En el caso de la ULE 132 asignaturas tienen la bibliografía 
incompleta. Salvo en información y documentación, ADE y 
economía, en el resto de las titulaciones más de 10 asigna-
turas tienen las referencias parcialmente incompletas. 

En la UC3M las titulaciones de ciencias sociales tienen menos 
de 10 asignaturas con referencias incompletas. En ambas uni-
versidades las referencias están especialmente cuidadas en el 
grado en información y documentación, probablemente por 
tratarse del título en el que se forman los futuros profesiona-
les de la información y donde los profesores muestran mayor 
compromiso en relación con estos aspectos. 

En la USAL se aprecia un significativo número de asignaturas 
que disponen parcialmente de las referencias incompletas 
con especial incidencia en el área de edición y de publica-
ción. La fecha, como en los casos anteriores, es omitida en 
frecuentes ocasiones (en 22 referencias del grado en inge-
niería electrónica).

En la UC3M se introducen los datos que componen las re-
ferencias bibliográficas utilizando una plantilla con campos 
que facilita una mayor normalización de las mismas, aspecto 
que puede incidir también en que su número sea más limi-
tado que en las otras dos universidades estudiadas, como ya 
se ha apuntado. En la ULE existe también esa plantilla que 
obliga a completar todos los datos esenciales de las referen-
cias bibliográficas, pero su utilización no es obligada con lo 
que habitualmente se prescinde de introducir la bibliografía 
por este sistema.

4. Conclusiones
No existe un patrón de conducta claro en cuanto al núme-
ro de referencias incluidas en la bibliografía recomendada 
entre titulaciones de diferentes universidades ni entre las 
asignaturas dentro de la misma titulación. La exhaustividad 
de la bibliografía recomendada presenta una considerable 
variabilidad. Únicamente cabe señalar el menor número de 
referencias por titulación de la UC3M y el superior número 

Titulaciones
Universidades

UC3M ULE USAL

ADE 1989-2013 1981-2014 1962-2014

Derecho 1872-2013 1958-2013 1960-2013

Economía 1970-2013 1912-2013 1970-2013

Información y documen-
tación 1963-2013 1952-2013 1946-2014

Relaciones laborales 1967-2013 1959-2014 1972-2014

Ingeniería eléctrica 1969-2012 1968-2013 1960-2010

Ingeniería electrónica, 
industrial y automática 1969-2012 1970-2013 1960-2010

Ingeniería de la energía 1969-2014 1974-2013 1963-2012

Ingeniería informática 1977-2013 1970-2014 1983-2014

Ingeniería mecánica 1967-2013 1970-2013 1960-2012

Tabla 8. Fechas extremas de la bibliografía
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de referencias en las titulaciones de ciencias sociales.

No se han apreciado diferencias significativas en la bibliogra-
fía recomendada en los primeros cursos y en los últimos en 
cuanto al tipo de fuentes como parece haberse constatado en 
el Reino Unido (Housewright; Schonfeld; Wulfson, 2013b). 

Son los libros los recursos más frecuentemente recomenda-
dos en todos los planes de estudio analizados. Esto es com-
prensible dado que las guías docentes se limitan a recomen-
dar, generalmente, obras de consulta y manuales válidos 
para todo o parte del leccionario y dirigidos a alumnos que 
están iniciándose en la vida académica. Supone, asimismo, 
una evidencia de que se tiende a recomendar al alumnado 
bibliografía vinculada al currículum tradicional y consolida-
do evitándose la bibliografía más novedosa.

Asimismo, se observa todavía casi una exclusiva recurrencia 
al formato papel. Como ya se ha apuntado, la colección de 
las bibliotecas sigue estando conformada en un porcentaje 
muy alto por libros impresos como se deriva de los datos del 
último anuario de Rebiun correspondiente a 2012 y de las 
memorias de las bibliotecas consultadas. 

Sin desestimar lo anteriormente expuesto, en los últimos 
años las bibliotecas han realizado un esfuerzo importante 
por suscribir contenidos electrónicos. Es cierto que la mayor 
parte de los recursos inicialmente se adscribían a las áreas 
de ciencias experimentales y de la salud. No obstante, las 
bibliotecas también han suscrito paquetes de contenidos 
tanto de revistas como de libros de las áreas de ciencias so-
ciales y ciencias técnicas como es el caso de Emerald, IEEEx-
plore o Safari.

Los estudios basados en estadísticas de descargas, algunos 
centrados en universidades castellano-leonesas y que uti-
lizan datos de León y Salamanca, señalan que las revistas 
electrónicas no reciben, sin embargo, el uso que sería de-
seable (Rodríguez-Bravo; Alvite-Díez, 2006; Rodríguez-Bra-
vo; Alvite-Díez; Barrionuevo-Almuzara, 2012). 

Desde 2006 el grupo de investigación Condor (Organización y 
Usos de Contenidos Digitales), de la Universidad de León, ha 
centrado  su investigación en el consumo de información elec-
trónica (Rodríguez-Bravo; Alvite-Díez, 2006) y desde 2010 en 
el retorno de la inversión (ROI) en el impacto de su uso en la 
investigación (Rodríguez-Bravo; Alvite-Díez; Morán-Suárez; 
Marraud, 2012). En el momento actual queremos indagar 
en el impacto de los recursos electrónicos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que parece todavía ser limitado.

Consideraríamos oportuno que los profesores se sirvieran 
de la colección de recursos electrónicos que sus universida-
des tienen contratada habida cuenta de que las bibliotecas 
de estas universidades están invirtiendo más del 50% del 
presupuesto en suscribir paquetes de revistas electrónicas 
y de libros electrónicos como se deduce de las memorias de 
las bibliotecas.

En este sentido queremos incidir en la necesidad de diver-
sificar la tipología documental en las guías docentes e in-
crementar la presencia de recursos electrónicos en acceso 
abierto y suscritos por la biblioteca. Todavía las universi-
dades no ofrecen demasiados títulos semipresenciales o 
virtuales pero la tendencia es a incrementar esta oferta. Es 

evidente que una titulación online ha de facilitar el acce-
so a la bibliografía recomendada sin necesidad de acudir a 
la biblioteca universitaria. Sería beneficioso, para los estu-
diantes y para los presupuestos de las universidades, que se 
eligiese la versión electrónica de los documentos recomen-
dados cuando existiese esta opción.

Gran parte de la discusión actual sobre los libros electró-
nicos se centra en el papel de las monografías en la comu-
nicación científica y en si retendrán su privilegiado estatus 
en el ecosistema académico. Aunque continua habiendo 
predicciones de bibliotecas sin libros o con ellos como 
elementos meramente decorativos, esta situación no se 
ha materializado con carácter general. Según el reciente 
informe Ithaka S+R US Library Report (Long; Schonfeld, 
2014) la transición a los ebooks ha sido menos fácil de lo 
que se había previsto. La mayor parte de los directores de 
biblioteca informan que la adquisición masiva de ebooks 
no ha supuesto la misma disminución en la circulación de 
los libros en papel. 

Housewright, Schonfeld y Wulfson (2013a; 2013b) propor-
cionan evidencias de que los académicos se muestran bas-
tante conformes con prescindir de las versiones en papel 
de las revistas aunque con diferencias por sectores. Son los 
profesores de humanidades los menos favorables a esta po-
sibilidad seguidos de los de ciencias sociales.

Con respecto a los libros electrónicos todavía aproximada-
mente un tercio de los académicos considera que las versio-
nes electrónicas de las monografías de investigación juegan 
un papel importante en su investigación y/o docencia. Es en 
el sector de ciencias de la salud donde los académicos se 
muestran algo más proclives a su utilización. Asimismo, es 
generalizada la desconfianza en un futuro formado exclusi-
vamente por ebooks. Incluso en las áreas de ciencias, sólo 
un 15% de los profesores entrevistados se mostraron favo-
rables a la posibilidad de que en 5 años se dejase de man-
tener la colección de libros en papel. Por el contrario, sólo 
entre un 20 y un 25% de los directores de biblioteca consi-
deraron la adquisición de libros impresos una prioridad alta 
para construir la colección. Un año después (Long; Schofeld, 
2014) los académicos americanos conceden menor impor-
tancia a mantener localmente colecciones impresas. 

La importancia de los libros en la docencia y su elevado uso 
debe llevar a las bibliotecas a reflexionar sobre las cantida-
des dedicadas en el presupuesto a las monografías y a las 
revistas que tradicionalmente se han inclinado a favor de 
las últimas al priorizar el apoyo a las tareas investigadoras 
sobre las docentes y perseguir la satisfacción de los acadé-
micos antes que la de los estudiantes. El bibliotecario em-
bebido deberá promover el uso de los recursos electrónicos 
en la comunidad académica para establecer, como señala 
Anglada (2014), un nuevo estereotipo de biblioteca funda-
do en su papel de apoyo en el difícil proceso de usar la infor-
mación y transformarla en conocimiento.

Como resultado principal se puede seña-
lar la poca homogeneidad en el número 
de referencias por universidad y título
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Los grados actuales adaptados al EEES requieren, a nuestro 
parecer, unas bibliografías más exhaustivas dado que pro-
mueven un trabajo más autónomo por parte de los alumnos. 
No obstante, consideramos necesario diferenciar claramente 
entre los apartados de bibliografía básica y bibliografía com-
plementaria y circunscribir la primera a referencias a materia-
les de consulta básicos válidos para todo o gran parte del lec-
cionario. Consideraríamos positivo que se pusiese un límite al 
número de referencias a incluir, lo que incrementaría la con-
sistencia entre las asignaturas del mismo título, facilitaría la 
tarea de profundizar en los contenidos del alumno, y obligaría 
al profesorado a revisar la bibliografía recomendada cuando 
quisiese introducir un documento nuevo en ella. 

Sería aconsejable que, a la vista de la falta de normaliza-
ción en la redacción de las referencias bibliográficas, todas 
las universidades utilizaran una base de datos cuyos cam-
pos aseguraran que la presentación cuente con un formato 
normalizado y con todos los elementos obligatorios para la 
identificación de los recursos. Esta situación sólo se da efec-
tivamente en la UC3M.

Es necesario insistir en la formación del profesorado en 
el manejo de las normas de redacción de la bibliografía, 
esenciales para la correcta identificación y recuperación de 
la información, a la vez que se les forma en el manejo de 
gestores bibliográficos como se viene haciendo desde las 
bibliotecas en los últimos años.

En este trabajo no se ha indagado en las titulaciones de cien-
cias puras y de la salud, sector en el que podría apreciarse 
un comportamiento diferente y quizá una mayor inclinación 
a la utilización de recursos electrónicos. Sería conveniente 
ampliar este estudio a las titulaciones no cubiertas, en tra-
bajos posteriores.

También sería interesante comprobar que la bibliografía de 
las asignaturas está disponible o accesible a través de las 
bibliotecas correspondientes. Abogamos por la existencia 
de una conexión transparente y efectiva entre la bibliogra-
fía y la herramienta de descubrimiento implementada que 
permita acceder con facilidad a los recursos recomendados. 
Algunas universidades permiten restringir la búsqueda en 
su discovery tool a la bibliografía recomendada como es el 
caso, por ejemplo, de la Universidad Politécnica de Valencia.

El trabajo de Prieto-Paíno (2013) que realiza una serie de 
entrevistas al profesorado de la USAL concluye que no exis-
te una gran preocupación por incluir recursos electrónicos 
en la bibliografía ni por revisar la ya recogida o actualizarla. 
Tampoco los profesores suelen preocuparse por comprobar 
su disponibilidad en la colección. No obstante, su estudio 
refleja que las obras recomendadas sí acostumbran a estar 
disponibles en las bibliotecas correspondientes.

Notas
1. El último Anuario estadístico de Rebiun disponible es el 
de 2012. 
http://www.rebiun.org/publicaciones/Paginas/Anuarios-
Estad%C3%ADsticos.aspx

2. El estudio llevado a cabo a partir de los datos de circu-
lación de la colección en la Universidad de León (cursos 
2012/2013 y 2013/2014) muestra que en el caso de los es-

tudiantes el préstamo se circunscribe a la utilización de ma-
nuales y monografías (grupo de investigación Condor).

3. La Universidad de León comenzó a ofertar la diplomatura 
en biblioteconomía y documentación en modalidad semi-
presencial simultáneamente con la modalidad presencial 
en el curso 2006-2007. Desde el curso 2010-2011 oferta el 
grado en información y documentación en esta modalidad y 
en el presente curso 2014-2015 ha comenzado a ofrecer el 
título también en modalidad a distancia. Se trata del único 
grado que la Universidad de León oferta en esta modalidad 
en la que sí ofrece estudios de master.

Con respecto a la UC3M comenzó a impartir el mismo 
grado en modalidad semipresencial desde el curso 2008-
09 pero llevaba ofertando el precedente de este título 
(diplomatura en biblioteconomía y documentación) en 
esta misma modalidad desde el curso 2006-2007. La 
UC3M ofrece 3 masters universitarios también en modo 
semipresencial.
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