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1. Presupuesto 
  
• El presupuesto de manuales está en el capitulo II 
• Viene dado desde el SBD 

• Una aportación es realizada por el Rectorado 
• Un aportación por los centros 

• La distribución del dinero es por número de alumnos 
• El presupuesto del año 2017 para la bibliografía básica es: 

• Psicología y Logopedia 13.700,08€ 
• Deportes     5.317,74€     (Valencia y Onteniente)      

 
 



2. Normativa para adquisiciones 

• Carta de Servicios 
 



3. Pedidos que gestiona la biblioteca 

• Manuales (Psicología, Logopedia y Deportes) 
 

• Monografías (Departamentos) 
 

• Tests 
 

• Proyectos de Investigación 
 

• Institutos de investigación y otros 



4. Adquisiciones de Manuales, Monografías y 
DVDs  
• Motivo del pedido de manuales 

 
• Bibliografía recomendada en las guías docentes 
• Peticiones recibidas con formulario de adquisiciones de manuales (pregoner en 

mes mayo) 
• Libros más reservados y más usados (sobre  todo en la bibliografía recomendada) 
• Reposición de documentos extraviados o deteriorados 
• Iniciativa de la biblioteca 
• Sugerir una compra (recomendar) 



DVDs 
Colección de video con los criterios de  

Psicología y cine 
 
 

 
Psicologia y deportes 



• Números de ejemplares que compramos 
• Manual de procedimiento Biblioteca de Psicologia i Esport 

 
• 2 ejemplares para menos de 50 alumnos 
• 3/4  ejemplares para más de 50 alumnos 
• 4/6 ejemplares para más de 100 alumnos 
• 6/9 ejemplares para más de 300 alumnos 
• 9/12 ejemplares para más 500 alumnos 
• 12/15 ejemplares para más de 700 alumnos 
• 15 ejemplares para más de 800 alumnos 

 
 



5. Módulo de adquisiciones de Millennium 



 Iniciar la compra, creación del pedido (.o) 
 
   Captura o creación de un bibliográfico donde vincular el pedido 
 Debe constar: 
 Fondo, sitio de facturación 
 Solicitado por / Selector 
 Motivo de la compra 
 Proveedor 
 Precio estimado 
 Notas de biblioteca: información adicional (para las Monografías y los proyectos 

de investigación) 

 



Registro de pedido 



FONDOS 



Registro de fondos en Millennium 



Sugerencia de compra (Recomendar) 



6. Proveedores 

• Libros es papel: Librería Tirant, Librería Axon, Viridiana, 
Dawson, Starkamann….. 

• Libros electrónicos: Proquest OASIS, Gobi, Dawsonera 
• DVs : Binario, Distest 

 



• Registro de proveedor 



7. Envío 

 
• Libro impreso: se envía el pedido a través de Edifact o a través de pdf por 

correo electrónico  
• Libro electrónico: se hace el pedido real en la plataforma del agregador o 

proveedor y paralelamente se formaliza el pedido en Millennium 
• Edifact: transferencia de datos para enviar pedios por Ftp  



¿Preguntas? 
 
 
 

¿Dudas?      
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