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1. NOTAS GENERALES: 
 

➢ El ámbito temporal de la estadística corresponde al año 2022 y se solicitan los datos relativos a 31 de 
diciembre. 

 

➢ Se accederá con las claves de acceso al módulo "Cuestionario", donde se cumplimentarán los datos 
estadísticos. 

 

➢ La aplicación cuenta con un menú lateral que nos permitirá desplazarnos por el formulario, 
seleccionando la página a la queramos acceder. 

 

➢ Cada formulario cuenta con las ayudas correspondientes, en "más información". 
 

➢ Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que, una vez cumplimentados los datos o parte de ellos, de 
cada uno de los formularios, siempre se ha de pinchar alguna de las siguientes opciones: Guardar y 
página siguiente o Guardar y página anterior. De no hacerse así los datos no quedarán grabados y 
habrá que volverlos a introducir. 

 

➢ Los totales que aparecen sombreados operan automáticamente con los datos que se han introducido. 
En el caso de que no se conozcan estos datos, la aplicación permite introducir el total manualmente. 

➢ Hay que cumplimentar con el valor cero “0” cuando no sea otro valor numérico y siempre que permita 
introducir datos, sino se quedará en blanco. 

➢ Formato de datos correctos: 

• Formato fecha: dd/mm/aaaa 

• Cumplimentar con el valor cero “0” las casillas en blanco cuando no sea otro valor numérico. 

• Gastos: números enteros sin decimales (es imprescindible el redondeo al alza) 

• Personal – Jornada: decimales separados con coma. 

➢ El formulario lleva unas casillas anaranjadas que corresponden a los indicadores 

obligatorios y unas casillas amarillas que corresponden a los indicadores básicos. 

• Los Indicadores obligatorios: son los mínimos exigidos para que el cuestionario forme 
parte del marco de la estadística, si no tiene cumplimentado NO se permitirá el cierre de la estadística. 
Mínimos exigidos para la aceptación y validación de los cuestionarios son: 

– Colección 

– Visitas 

– Usuarios inscritos 

– Préstamo 

– Acceso e instalaciones 

– Personal 

• Los indicadores básicos:  si no se cumplimentan deja el cuestionario en estado 
incorrecto. 
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➢ En el caso de que necesites consultar los datos del año anterior, al final de cada formulario está 
disponible la casilla de 

➢ Para volver al año del ejercicio objeto de la estadística, hay que hacerlo utilizando de nuevo la casilla 
“cambiar ejercicio”, NUNCA hacerlo con las flechas del navegador. Una vez que se han 
cumplimentado toda la estadística, hay que proceder al cierre de los datos; para ello, se debe 
seleccionar las siguientes opciones: 

1. En primer lugar: Validar (en la parte inferior del menú lateral, en 
servicios estadística): 

-En caso de que los datos NO sean válidos (no cumplen con los mínimos 
exigidos – campos amarillos  ), se visualizará un informe de 
las incidencias por las que no valida la estadística, y no se permitirá el 
cierre de la estadística. 

-En caso de que la validación sea correcta hay que proceder a cerrar la 
estadística. 

 
2. En segundo lugar: Cerrar cuestionario (en la parte inferior del menú lateral, en servicios estadística): 

-Seleccionar la opción “cerrar cuestionario” y aparecerá el siguiente mensaje: "Si finaliza la entrada de 
datos no podrá modificar los datos existentes ¿Desea terminar?", seleccione ACEPTAR y los datos 
quedarán definitivamente cerrados para la estadística del año en curso. 

A continuación, aparecerá un mensaje de confirmación y a partir de este momento la biblioteca no 
podrá modificar el cuestionario, únicamente tendrá acceso a la visualización y la impresión de los datos 
introducidos en “Exportar PDF”. En la parte inferior del menú lateral, de servicios estadística, aparece 
esta opción que permite acceder al modelo de cuestionario sin datos, así como al cuestionario con los 
datos del año correspondiente, con posibilidad de visualizarlo, descargarlo o imprimirlo. 
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2. FORMULARIOS DEL CUESTIONARIO: 
 

A. Colección 
 Unidades físicas (I) 

 Unidades físicas (II) 

 Patrimonio bibliográfico 

 Títulos publicaciones seriadas 

 Títulos colección electrónica 
 

B. Usos y usuarios 
 Visitas y usuarios 

 Préstamo 

 Otras categorías de préstamo 

 Préstamo interbibliotecario 

 Servicios en biblioteca (I) 

 Servicios en biblioteca (II) 

 Formación de usuarios 

 Servicios electrónicos (I) 

 Servicios electrónicos (II). Internet. 

 Servicios electrónicos (III). Servicios de Redes Sociales 

 Actividades culturales 
 

C. Acceso e instalaciones 
 

D. Automatización 
 Funciones automatizadas 

 Nº de registros 

 Nº de registros de patrimonio bibliográfico 
 

E. Proyectos y planes cooperativos 
 

F. Gastos 
 

G. Personal 
 Personal externo 

 
H. Plataformas de préstamo digital 

 
I. Observaciones 
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3. INSTRUCCIONES DE AYUDA POR FORMULARIOS: 
 

A. Colección 
 

 Unidades físicas (I) 

 

➢ En “a. Unidades dadas de baja en el año”: es el conjunto de documentos que ha dejado 
de permanecer al fondo durante el periodo de referencia, por expurgo, pérdida, etc. 

➢ En “b. Unidades incorporadas en el año”, se han incluido las distintas vías de ingreso de 
fondos bibliográficos en las bibliotecas: 

 

• Compra: en este apartado se consignará el n.º total de volúmenes adquiridos con el 
presupuesto de la biblioteca, a través de subvenciones y premios. 

• Depósito Legal: los centros de conservación de los ejemplares objeto de depósito legal en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura son la Biblioteca de Extremadura, La Filmoteca 
de Extremadura y las Bibliotecas Públicas del Estado en la provincia de Badajoz y Cáceres. 

• Canje: consiste en el intercambio de obras de una manera gratuita, independientemente 
de su soporte documental, con otras bibliotecas e instituciones culturales. 

• Donativo: consiste en el ingreso de obras de forma gratuita para el incremento de la 
colección. 

• Otros: cuando no se trate de ninguno de los casos anteriores. 

 

➢ Los totales de unidades en el apartado de colección y títulos de publicaciones periódicas 
que aparecen en blanco, hay que introducirlos de forma manual y deben coincidir con el 
total calculado del año anterior -si no fuera así, añadir en I. Observaciones” una nota 
informativa- 

➢ Total calculado con el año anterior aparece sombreado y no se puede modificar, cuando 
se introduce algún valor en a. Unidades dadas de baja en el año o en b. Unidades 
incorporadas, el total calculado cambia según los datos incorporados, téngase en cuenta 
para no sumar dos veces. 

Ejemplo: si el fondo el año pasado era de 5.000 libros e incorporamos 10, el total será de 
5010 libros.
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 Unidades físicas (II): Unidades incorporadas por lenguas. 

Desglosado por: 

- Lenguas cooficiales (catalán, gallego,…) 

- Castellano 

- Otras lenguas (inglés, francés,…) 

 
 Unidades incorporadas al catálogo automatizado: de registros incorporados del catálogo 

que han sido añadidos durante el año: Añadir el número de registros que han sido 
incorporados al catálogo en el año, cuya búsqueda corresponde a registros catalogados 
de enero a diciembre del ejercicio correspondiente. 
 

 Patrimonio bibliográfico: Libros y folletos (u.) de Incunables, siglo XV al XX ( hasta 1960) 

 

 Títulos publicaciones seriadas: Nº de títulos suscritos en el año y Nº de títulos dados de 
baja en el año, en la columna de Total calculado automáticamente aparecerá el número 
total de revistas y periódicos. 

 

 Títulos colección electrónica: Se contabilizará en este formulario únicamente lo que es 
exclusivo de la biblioteca, es decir, lo que incorpora a la biblioteca por compra o 
suscripción directa a un proveedor, canje, donativo, y otros. 
Quedan excluidos los títulos de eBiblio Extremadura y Nubeteca. 

 

B. Usos y usuarios 
 

 Visitas y usuarios 

 

➢ Visitas: Se cumplimenta con el número total de visitantes anuales que ha acudido a la 
biblioteca a utilizar cualquiera de sus servicios o participar en cualquiera de sus 
actividades. 

➢ Usuarios inscritos: Son aquellos que tienen tarjeta de usuario (en situación de alta) de la 
biblioteca. 

 

Total calculado con el año anterior aparece sombreado y no se puede modificar, cuando se 
introduce algún valor en a. Usuarios dados de baja o en b. Nuevos usuarios, el total calculado 
cambia según los datos incorporados, téngase en cuenta para no sumar dos veces. 

Ejemplo: si el número de usuarios del año pasado era de 500 usuarios y se han dado de alta 10, 
el total será de 510 usuarios. 

 

➢ Prestatarios activos: Usuario inscrito que ha sacado en préstamo al menos un documento 
durante el periodo de recogida de datos. 
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 Préstamo 

Los datos de préstamo de libros (según el sistema de Clasificación Decimal Universal, CDU), 
publicaciones periódicas, audiovisuales, documentos electrónicos y otros documentos, se 
pueden introducir desglosados, y si no se conocen estos datos se puede introducir directamente 
el Total, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL (CDU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Documentos electrónicos (Soporte físico: CD/DVD-ROM, etc.)* Incluye en este apartado el 
número de préstamos de libros electrónicos (eBooks) o audiolibros para su uso por vía lectores 
electrónicos (eReaders, tablets, iPad, etc.) 
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 Otras categorías de préstamo 

 

➢ Autopréstamo: Sistema conectado a la red informática que permiten realizar el préstamo 
de cualquier documento directamente por los usuarios, sin intervención del personal de 
la biblioteca. 

 

 Servicios en la Biblioteca (uso local) (II) NOVEDAD> Servicio para poblaciones con 
necesidades especiales 

 
 

 Formación de usuarios 

Se deben contabilizar las acciones formativas organizadas por la biblioteca, siempre que 
cuenten con un programa de contenidos e inscripción de participantes, para la formación 
de usuarios en la utilización de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. 

 

 Servicios electrónicos (II). Internet 

Para la realización de esta estadística se indicará SI se ofrece o NO este servicio. El número 
de ordenadores disponibles en la biblioteca para acceso público a Internet, el número de 
usuarios y las sesiones. También habrá que indicar SI se ofrece o NO servicio wifi a través 
de los dispositivos propiedad de los usuarios, así como el número de sesiones. 

 Servicios electrónicos (II). Servicios de Redes Sociales. NOVEDAD 

A partir del nuevo ejercicio 2022, se van a recoger los datos de las webs, catálogos y redes 
sociales de las que disponen las bibliotecas/agencias de lectura para los usuarios y así 
como el número de visitas, suscriptores, entradas e interacciones, para las distintas redes 
sociales. 

 

Cumplimentar enlaces a Servicios electrónicos y redes sociales 

Al pinchar en “Cumplimentar enlaces a Servicios electrónicos y redes sociales” se cambia al apartado Directorio. Se 
recomienda revisar los enlaces que aparecen, modificarlos si ha cambiado algún enlace y pinchar Guardar y página 
siguiente. Téngase en cuenta que se cambia de pantalla y habría que volver al Cuestionario. Para cualquier duda o 
aclaración, por favor contacte con el Servicio de Bibliotecas y Fomento de la Lectura. 
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 Actividades culturales 

 

➢ Lista de actividades organizadas por la biblioteca Especificar 

Se incluirá una relación de las mismas agrupada por tipo de actividad. En cada una de las cajitas 
se agruparán las actividades de acuerdo a la clasificación del formulario y al total de las realizadas 
en el ejercicio correspondiente. Indicar el número de asistentes a actividades organizadas 
diferenciado por público adulto e infantil. 
 
 
C. Acceso e instalaciones 
 

Aparece el botón “Cargar datos del último ejercicio” (botón superior izquierdo) y al pinchar se 
cargarán los datos de todos los campos, se deberá revisar y modificar aquellos datos que han 
cambiado durante el año y pinchar Guardar y página siguiente 

 

➢ Forma de acceso 

 

-Acceso libre: Aquellas bibliotecas que permiten el acceso a sus fondos y servicios a cualquier 
persona, aunque este acceso se realice mediante la presentación de tarjetas expedidas por la 
biblioteca a sus usuarios. 
-Acceso restringido: Aquellas bibliotecas que sólo permiten el acceso a sus fondos y servicios a 
una determinada categoría de usuarios (por ejemplo pacientes de un hospital, Investigadores, 
etc.). 
 

➢ Horario y días de apertura y cierre 

 
1. Número de días abierto en el año 
2. Número de días cerrados 
3. Número de horas de apertura semanal 
4. Número de días de apertura semanal 
 
Se indicará el número de días abierto, durante el periodo de recogida de los datos (normalmente 
un año), número de días cerrados, incluidas las fiestas (domingos y fiestas oficiales), así como las 
horas y los días durante una semana normal en las se encuentran disponibles al público los 
principales servicios presenciales de la biblioteca (por ejemplo, servicios de referencia, préstamo, 
etc.) 
Ejemplo: si el horario general de la biblioteca es de lunes a viernes, se calcularía: 
 
52 semanas que tiene el año multiplicado por 5 días de la semana = 260 menos los 14 días festivos 
oficiales = 246, y por tanto, el número de días cerrados sería 119 (cálculos con un año con 365 
días). 
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En base a este cálculo se puede ajustar a los días que abrió o cerró la biblioteca por otras 
circunstancias: 
 
1. Número de días abierto en el año= 246 
3. Número de días cerrados = 119 
 
Aclaración: 

➢ Se indicará el número de horas y días de apertura semanal que ha tenido la biblioteca de 
forma general durante el 2022. 

➢ Ejemplo: si el horario general es abrir 5 días a la semana y durante 2 horas, se indicará: 
 
2. Número de horas de apertura semanal = 10 
4. Número de días de apertura semanal = 5 
 

➢ Superficie de la biblioteca: En el caso de que la biblioteca comparta el edificio con otra 
institución o con la institución de la que depende, se indicará únicamente la superficie de 
los servicios bibliotecarios. 

 

- Superficie útil de uso bibliotecario (metros cuadrados) 

- Superficie útil total (metros cuadrados) 

➢ Número total de puestos de consulta: Se consignará el número de puestos de consulta a 
disposición de los usuarios para lectura o consulta en la biblioteca. 

➢ Longitud de los estantes ocupados por la colección de la biblioteca 

 

Fórmula: largo de estanterías x número de baldas x número de estanterías. 
 
Ejemplo: cinco módulos de estanterías metálicas fijas, cada uno de ellos con siete baldas de 110 
cm. (de ancho, no es necesario el dato de la altura de las estanterías), se calcularía: 
5x7x1’10 = 38’5 m, lo que daría un total de 39 m/l de estantería útil (se redondea al alza). 
 

➢ Equipamiento informático: total, ordenadores (solo PC), de gestión interna y de uso 
público, 

➢ NOVEDAD Equipamientos > Equipamiento informático > Dispositivos móviles 

1. Uso público en la propia biblioteca (exclusivo) 

2. Uso para préstamo 

 
D. Automatización 
 

 Funciones automatizadas 

 

A los efectos de esta estadística una biblioteca está automatizada si trabaja con un SIGB (Sistema 
integrado de Gestión Bibliotecaria), o está integrada en un Gestor Central, que permite trabajar 
a la biblioteca en red. 
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Si la biblioteca está automatizada se marcará la casilla “SI”, en cada una de las funciones 
automatizadas que estén activas, para la gestión de la biblioteca. 

 

A continuación, se responderá a las preguntas de los siguientes apartados: 

 

➢ SIGB (Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria): 

Nombre y versión del Gestor de Bibliotecas que se utiliza o en el que se está integrado. 

Por ejemplo, AbsysNet, versión 2.2 

➢ Catálogo Colectivo – Red de Bibliotecas públicas de las CCAA 

Nombre del Catálogo Colectivo o de la Red de la que se forme parte y la URL. 

 

 Nº de registros 

 

➢ Registros en el catálogo 

 

Se indicará el número total de registros de títulos y de ejemplares de cada uno de los tipos 
documentales incluidos en la base de datos a 31 de diciembre del año de referencia. 

 

–El número de títulos NO podrá ser mayor al número de ejemplares y existe relación entre el 
número total de registros de ejemplares con los datos introducidos en el formulario Colección. 

–Si no se conocen los datos desglosados se puede introducir directamente el Total de títulos y 
ejemplares. 

–Si no está automatizada la biblioteca, o si no se dispone de ningún sistema integrado de gestión 
de bibliotecas, SE CUMPLIMENTARÁ con cero “0”. 

 

 Nº de registros de patrimonio bibliográfico 
 
Igual que el anterior formulario de Nº de Registros, pero referidos a patrimonio bibliográfico 
(incunables, siglo XV a XX (hasta 1960)) 
 
F. Gastos 
 
Muy importante: Si la biblioteca está ubicada dentro de la Casa de la Cultura/Centro Integrado, 
se deberá reflejar el gasto que corresponde únicamente al servicio bibliotecario. El cálculo se 
realizará mediante prorrateo, por metro cuadrado utilizado, o por horas de servicio, o bien por 
número de unidades administrativas ubicadas en el centro. 
 
- Las cantidades deben consignarse en euros, sin decimales. 
- Si se desconocen las cifras dejar la casilla en blanco. Si el gasto en algún concepto ha sido 0 
poner valor 0. 
 

➢ Gastos corrientes 

➢  Gastos de inversión 
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G. Personal 
 
NOVEDAD: 
b. Sexo 
c. Número de horas trabajadas semanalmente 
 

 
 
Categorías: 
 
–Bibliotecarios profesionales: personal al que se le contrata como bibliotecario profesional 

de acuerdo al título académico Licenciado o Diplomado, exigido para desempeñar funciones de 
responsabilidad como planificación, organización, administración y evaluación de servicios y 
sistemas de bibliotecas y de información. 

–Personal con funciones auxiliares de bibliotecas: personal al que se le contrata de acuerdo 
al título académico de bachiller o equivalente, realiza las funciones rutinarias de préstamo y 
tareas operativas de la biblioteca como la devolución del material a los estantes, la verificación 
del material bibliográfico en los estantes, el proceso físico de la colección de la biblioteca, el 
registro de entrada, el archivo, el apoyo de la secretaría y las consultas de lectores de nivel básico. 

–Personal especializado: personal especializado en alguna disciplina distinta a la 
Biblioteconomía y Documentación, tales como, contabilidad, gestión de personal, tareas 
administrativas, informática, animación sociocultural, gestor cultural, etc. 

–Otro personal: personal incluido en la plantilla de la biblioteca que desempeñan tareas para 
las que no es necesaria conocimientos de Biblioteconomía u otra especialización: subalternos, 
limpiadores, conserjes, vigilantes, etc. 

 
 Personal externo: Personas de empresas y profesionales autónomos que realizan trabajos 

en la biblioteca al final del periodo de referencia. 
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H. Plataformas de préstamo digital 
 
Este apartado será cumplimentado por aquellas bibliotecas que utilizan eBiblio Extremadura y 
Nubeteca (en este último caso se marcará 6. ebooks de Odilo). 
 
Si alguna biblioteca tiene contratado alguna plataforma (Nubico de Telefónica y Círculo de 
Lectores, por ejemplo) aconsejamos informen al Servicio de Bibliotecas. 
 
Para obtener el número de préstamos, usuarios y prestatarios activos, contacte con el personal 
que pueda facilitar estos datos y cumplimente el mayor número posible de datos. 
 
I. Observaciones 
 
En este formulario la biblioteca o agencia de lectura puede hacer cualquier observación necesaria 
referente a los demás formularios. 

 

Para el resto de los apartados, recomendamos consultar el “Manual de ayudas” del Ministerio 
de Cultura y Deporte. 
 
 
 

Servicio de Bibliotecas y Fomento de la Lectura 

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 

Junta de Extremadura 

https://alzira.cultura.gob.es/alziraII/pages/getfile.jsp?ubicacion=Ayudas&fileName=Definiciones.pdf

