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La Biblioteca de la Universidad Rey Biblioteca de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid Juan Carlos de Madrid ––BURJCBURJC--, es una 
unidad administrativa y de gestión.

Su finalidadfinalidades poner a disposición de sus 
usuarios todos los Recursos Bibliográficos 
y Documentales de la Universidad. 

Su misimisióón primordialn primordiales la de asegurar 
el  acceso  a  toda  esta  información  
necesaria para el desarrollo de las 
actividades docentes e investigadoras de 
la propia Institución. 



Su estructuraestructura es descentralizada-
coordinada formada por una Dirección 
Técnica de Servicio; unas Secciones 
Técnicas de los Servicios Centrales de 
Biblioteca y cuatro Bibliotecas de 
Campus.

La BibliotecaBiblioteca ha  obtenido  el  
Certificado de Calidad de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación 
(ANECA, dependiente del Ministerio de 
Educación y Ciencia de España) con 
vigencia desde 2004 a 2007.



Fachada de la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Campus de Fuenlabrada.



Vista de algunas de las Salas de Lectura de la Biblioteca
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.



Sala de Descanso de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación.



Objetivo principal de la Objetivo principal de la 
Conferencia de ClausuraConferencia de Clausura

Ofrecer una visión de cómo la 
llegada de las Tecnologías de la 

Información y de la 
Comunicación, conocidas, como 

TICsTICs, han afectado, 
positivamente, para garantizar 
desde esta unidad informativa, 
los servicios más avanzados

y novedosos a todos sus usuarios.







La Universidad Rey Juan Carlos La Universidad Rey Juan Carlos 
––URJCURJC-- digitalizará el Archivo de digitalizará el Archivo de 

Prensa de la Agencia EFEPrensa de la Agencia EFE

Consta de unos ocho millones de ocho millones de 
volúmenes,volúmenes, que serán digitalizados 
por la URJC para crear un fondo 
documental al que tendrán acceso a 
su consulta el personal de la agencia 
y de la Comunidad educativa, tanto 
en soporte digital como en papel. 



RECURSOS RECURSOS 
ELECTRÓNICOSELECTRÓNICOS

E-revistas a texto completo de la 
BURJC y e-sumarios de las revistas 
que se reciben en la Biblioteca de  la 
URJC. 

Bases de datos.

E-librosde la biblioteca de la BURJC.

Recursos temáticos.



EE--REVISTASREVISTAS

Adquisiciones por parte de la 
Biblioteca.

Accesos  gratuitos por  tener  
suscrita la edición impresa.

Revistas a cuyos artículos a texto 
completose tiene acceso.



A través de la página principal de la 
biblioteca encontramos el enlace: 

revistas y sumarios electrónicos.

Elegir “búsqueda de revistas”cuando 
conocemos el título y/o la materia.

Seleccionar “listado  alfabético  de  
revistas”cuando queremos conocer qué 
títulos tenemos disponibles.

ACCESOACCESO









EE--SUMARIOSSUMARIOS

WINSUMARIOSWINSUMARIOS

Índices de las revistas españolas y 
extranjeras que están a disposición 
de los usuarios en edición impresa
en las diferentes hemerotecas de 
las Bibliotecas de Campus.



SERVICIOSSERVICIOS

Consulta de sumarios en Winsumarios y 
en Swets.

Alertas para recibir periódicamente por 

e-mail las revistas de interés.

- Winsumarios (servicio gratuito).

-Swets(servicio nogratuito).

- Uso restringido a Personal Docente 
e Investigador.



Sumarios URJC. Revistas españolas y 
extranjeras suscritas por la biblioteca URJC. 
Mantenimiento por parte de la Biblioteca 
Universitaria.

Sumarios Swets. La BURJC tiene concertado 
con la empresa Swets el acceso a su base de 
datos de sumarios, llamada SwetsWise.

ACCESOACCESO



Consulta local:Consulta local:

PRENSA BARATZPRENSA BARATZ

Consulta en red:Consulta en red:

Búsqueda por materiasBúsqueda por materias

Búsqueda alfabéticaBúsqueda alfabética

BASES DE DATOS: BASES DE DATOS: 

TIPOS DE CONSULTATIPOS DE CONSULTA







EFEDATAEFEDATA

Base de datos de noticias e 
información periodística.

Elaborada por la Agencia EFE.

Cobertura  cronológica  desde  
1988.

Actualización diaria.

Idioma: español.

Incluye guía de uso.

Ofrece acceso a texto completo.







FIAFFIAF

Base de datos de la Base de datos de la International International 
Federation ofFederation ofFilm Archives.Film Archives.

Referencial.Referencial.

Actualización diaria.Actualización diaria.

Idioma: inglés.Idioma: inglés.



FIAFFIAF

Reúne las publicaciones de los 
miembros que forman parte de FIAF. 
Su cobertura es desde 1996. 

Edita: “FIAF Members Publications”. 

Referencias bibliográficas de artículos 
de revistas. Cobertura desde 1972 
en películas y desde 1979 en 
Televisión.  Publica: “International
Film  and TV  Documentation  
Collections”.



FIAFFIAF

“List of Periodicals Indexed”. Títulos 
de las revistas indexadas en el 
“International Index to Film y TV 
Periodicals”.

“Treasures from the Film Archives”. 
Más de 35.000 títulos de cortos y 
películas mudas.



Recoge artículos de revistas de 
información  general,  economía,  
derecho y medicina de más de 
7.000 Fuentes de información.

También  contiene  noticias  de  
actualidad extraídas de periódicos, 
newsletter y revistas especializadas, 
así como patentes, informes de 
empresa, estadísticas demográficas, 
biografías.

LEXISLEXIS--NEXISNEXIS



LEXISLEXIS--NEXISNEXIS

Es  una  base  de  datos  
Referencial.

Actualización diaria.

Ofrece una Guía de uso.

Cobertura: desde 1984.

Idioma: Inglés.







PRENSA BARATZ PRENSA BARATZ 
(consulta local)(consulta local)

Recoge  referencias  y  
resúmenes  de  artículos  de  
prensa y noticias publicadas en 
diferentes periódicos españoles.

Cobertura: 1996-2002.

Idioma: español.

Referencial.

Inconveniente: la actualización.



PRENSA Digital PRENSA Digital 
--sección mediatecasección mediateca--

Acceso  a  prensa,  a  modo  
retrospectivo, en formato digital 
de periódicos españoles:

El País (desde 2001)

La Razón (desde 2001)

El Mundo (desde 2001)

Cinco Días (desde 2004)

ABC (desde 2000)

La Vanguardia (desde 2001)



EE--LIBROS: ACCESOLIBROS: ACCESO

Página principal de la biblioteca: “libros 
electrónicos”.

La BURJC dispone de dos coleccionesde 
libros electrónicos:

Book Series de Springer.

Safari Tech. Books.

Los títulos deBook Series de Springer
son 22 series de variada temática y de 
Safari  Tech.  Books se  consultan  
directamente desde el portal de cada 
editor.

http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/e-book/e-book.htm
http://www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/e-book/e-book.htm
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://proquest.safaribooksonline.com/?uicode=univreyjuancarl








A modo de conclusión, A modo de conclusión, 
decir que...decir que...



Las consultasLas consultas enen BasesBases de datos de datos 
especializadas en especializadas en 

Medios de ComunicaciMedios de Comunicacióón y en n y en 
DocumentaciDocumentacióón Informativa son:n Informativa son:

447 (2006)
242 (hasta
mes de marzo
2007)

223 
(2006)
145 
(2007)

230
(2006)

292
(2006)

LexisLexis--NexisNexisFrancisFrancisFiafFiafEfedataEfedata
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REVISTAS ELECTRÓNICAS POR MATERIAS



La Biblioteca  Universitaria  de  la  
Universidad Rey Juan Carlos, ha tenido
habilitado el acceso a más60 bases de 
datos,  alcanzando las 90.000 
consultas por año.

Por otro lado, la BURJC, tiene acceso a 
más de 25.000 títulos de revista a 
texto completo –siendo 200.000 las
consultas  realizadas-, supera los 
60.000 libros electrónicos y más de 
600.000 sumarios introducidos en la 
base de datos locales –según las últimas
estadísticas (2006-07)-.



En cuanto a losmateriales materiales no no librarioslibrarios,,
las cifras son las siguientes:

Más  de  11.000  unidades  entre 
registros sonoros; vídeos, DVD’S, CD-
ROM’S, microformas y mapas.

El número de entradasa la biblioteca 
del Campus de FuenlabradaCampus de Fuenlabradaalcanza los 
250.000 usuarios.

Los accesos  generales a  las  
Bibliotecas de todos los CampusBibliotecas de todos los Campusde la 
Universidad Rey Juan Carlos, asciende, 
a 1.250.000 aproximadamente.



Muchas graciasMuchas gracias
por vuestra atenciónpor vuestra atención

María Sánchez HernándezMaría Sánchez Hernández
maria.sanchez.hernandez@urjc.es


