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I. - INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca de la  Universidad de Valladolid, recoge mediante este informe los resultados de la 
Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos realizada durante el curso 2013/2014. 

El objetivo de la encuesta es crear un instrumento  para conocer de forma periódica, el nivel de 
satisfacción de los alumnos de la Universidad de Valladolid, así como sus opiniones y sugerencias 
en lo que respecta al Servicio de Bibliotecas. Esto, nos permitirá conocer los problemas y de esa 
manera, emprender acciones enfocadas a abordar y mejorar las carencias planteadas por los 
alumnos. Esta encuesta está enmarcada en el Criterio 6, “Resultados en los usuarios” del informe 
de Autoevaluación, estableciéndose como medida de percepción del nivel de satisfacción de 
aspectos como las instalaciones, el personal, los recursos y servicios. La Biblioteca va a identificar, 
revisar y medir de forma sistemática y segmentada cuales son aquellos aspectos más valorados por 
sus usuarios y que inciden directamente en su nivel de satisfacción. 

La Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos, se ha realizado con la aplicación de código 
abierto “LimeSurvey”. Este informe se ha elaborado con los datos extraídos de los resultados de la 
encuesta que se realizó durante los días 6 al 23 de mayo de 2014 

El cuestionario ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo, “Encuesta de Satisfacción de usuarios-
Alumnos de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid”, con la colaboración especial de Luis Javier 
Redondo, Analista de la Biblioteca, Servicio de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones. En el análisis de datos ha colaborado Agustín Mayo Iscar (Profesor del 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Medicina). Hay que 
destacar la labor  de José Ángel Parrado en todo lo concerniente a imagen y cartelería, de  Luisa 
María Fernández en diseño de la encuesta y análisis de respuestas textuales libres y Mª Paz 
Colmenar en la elaboración de la encuesta, análisis e informe. 

Para fomentar la participación de los alumnos, se realizó un sorteo de una Tablet (Samsung Galaxy 
Tab 3, SM-T2100ZWAPHE, Android 4.01 (Jelly Bean), 8 GB, 7” TFT (1024 x 600), cámara posterior + 
cámara frontal, ranura para microSD, Wi-Fi, Bluetooth). Este sorteo se pudo llevar a cabo gracias al 
programa elaborado por Javier Redondo, al que damos las gracias. 

El Grupo de Encuestas de Satisfacción de Usuarios está formado por un representante de cada una 
de las bibliotecas que componen el Servicio, así como por una secretaria y una coordinadora: 

• Coordinadora: Mª Paz Colmenar, Servicios Centrales 
• Secretaria: Luisa Mª Fernández, Biblioteca General Reina Sofía 
• Biblioteca de Arquitectura: Lucio Vián Fernández 
• Biblioteca del Campus Miguel Delibes: Mª Magdalena Franco Bielba 
• Biblioteca del Campus de Palencia: Belén Toribio 
• Biblioteca del Campus de Segovia: Isabel Lecanda 
• Biblioteca del Campus de Soria: Isabel Domínguez Rodriguez 
• Centro de Documentación Europea: Esperanza Serrano 
• Biblioteca de Ciencias de la Salud: Pilar del Ser Fraile 
• Biblioteca de Derecho: Mª Francisca Anguita y Mª Jesús Encinas 
• Biblioteca de Económicas: José Ángel Parrado 
• Biblioteca de Comercio: Ana Nieto 
• Biblioteca de Filosofía y Letras: Francisco Bazán Franco 
• Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Covadonga Matos 
• Biblioteca de Ingenierías Industriales: Ana María Sánchez 
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II. - ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

La Encuesta está estructurada en cuatro grandes apartados (I-IV): 

El primero, contempla datos generales 

El Segundo, es la valoración del Servicio propiamente dicho (19 preguntas) 

El Tercero, Observaciones y comentarios 

El Cuatro y último, es relativo a la participación en el sorteo de una Tablet mediante la consignación 
del correo electrónico 

Estructura: 
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En total, la encuesta cuenta con 29 preguntas distribuidas en cuatro apartados: 

En el primer apartado, “Datos generales”, hay 6 preguntas de contestación obligatoria, que 
nos van a ayudar a perfilar las características de cada encuestado: 

• ¿Eres alumno de 1º?---Tipo: Sí/No 
• ¿En qué área de conocimiento estás matriculado?---Tipo: Lista (Radio), selección de 

una opción entre  varias visibles 
• Tipo de usuario--- Tipo: Lista (Radio), selección de una opción entre  varias visibles 
• Señala la biblioteca que utilizas habitualmente--- Tipo: Lista (Desplegable), selección 

de una opción entre  varias desplegables 
• ¿Con qué frecuencia utilizas la biblioteca…? --- Tipo: Lista (Radio), selección de una 

opción entre  varias visibles 
• ¿Para qué utilizas la biblioteca? --- Tipo: Opción múltiple, selección de varias 

opciones entre varias visibles con posibilidad de incluir texto libre 

En el segundo apartado, “Valora nuestro servicio”, hay un total de 19 preguntas, tipo Matriz de 
doble escala, con dos apartados de respuestas (Importancia-satisfacción) que se valoran del 1 al 5 
e incluye la posibilidad de “Sin respuesta”, no obstante, en este apartado, se ha consignado una 
nota en la que se dice que “No se han considerará válida la  encuesta en la que se marque la opción 
“Sin respuesta” en más de cinco cuestiones”.  

En el tercer apartado, “Observaciones y comentarios”, hay  3 preguntas de respuestas textuales 
libres y no obligatorias. 

En el cuarto apartado, “Participación en el sorteo”, hay únicamente 1 pregunta, pues se trata de 
que aquel alumno que desee participar en el sorteo de una Tablet, consigne su correo electrónico. 

Para la valoración de los aspectos tratados en la encuesta, se ha utilizado como instrumento de 
medición la escala de Likert, que es una de las escalas más aplicadas en la medición de actitudes. 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2014 
 

 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid   - 5 - 

 
 

Las medidas de satisfacción e importancia  se representan con una valoración que va desde el 1, 
“Nada satisfecho, Nada importante”, hasta el 5, “Muy satisfecho, Muy importante”: 

 

1 2 3 4 5 
Nada 
satisfecho 

Algo satisfecho Satisfecho Bastante 
satisfecho 

Muy satisfecho 

Nada 
importante 

Algo importante Importante Bastante 
importante 

Muy importante 

 

III. – PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

La información sobre la encuesta ha sido enviada por correo electrónico el día 2 de mayo, a todos 
los alumnos de la UVa, un total de 25.591. Para esta difusión se contactó con Secretaría General de 
la Universidad de Valladolid, y con el Vicerrector de Investigación y Política Científica: 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de USUARIOS del Servicio de Bibliotecas 
Opina-Sugiere....¡¡¡Queremos conocer tu opinión!!! 
 
    Entre  los  días  6 y 23  de  mayo  de  2014, puedes  darnos  tu  opinión  sobre el 
Servicio de  Biblioteca de  la Universidad de  Valladolid, porque  ello nos  ayudará a 
mejorar el  Servicio. Accede a  la  encuesta a  través de nuestra Página Web, desde 
ordenadores instalados en la Universidad de Valladolid.  
                                              http://biblioteca.uva.es 
    Si en la encuesta, nos indicas  tu correo electrónico, participarás en el sorteo de una 
Tablet (Samsung Galaxy Tab 3 - Android 4.1 (Jelly Bean) - 8 GB - 7" TFT (1024 x 600 ) - 
cámara posterior + cámara frontal - Ranura para microSD -Wi-Fi, Bluetooth - SM-
T2100ZWAPHE). El sorteo  se celebrará  el día  29  de  mayo, en la sede de  los Servicios 
Centrales de la Biblioteca Universitaria, sita en C/ Chancillería, nº6. 

Después de barajar distintas posibilidades y asesorados por el analista de Bibliotecas,  Javier 
Redondo, nos inclinamos porque el método de cumplimentación fuera a través de web desde 
ordenadores instalados en la Universidad de Valladolid. Igualmente, después de consultar con 
personal del Gabinete de Estudios y Evaluación, excluimos la opción de hacer un envío con selección 
previa de destinatarios para cumplimentar la encuesta, ya que ante la escasa participación del 
alumnado en las encuestas, dirigiéndonos a todos, aunque la participación fuera escasa podríamos 
obtener una muestra significativa. 

Días antes de que el periodo de cumplimentación concluyera, enviamos un mensaje recordatorio, 
animando a la participación (14 de mayo). 

Además se realizaron varios carteles para publicitar la encuesta de forma gráfica (Figura I) y 
asimismo se anunció en la página web (Figura II) con enlace a la encuesta. 

También se habilitó un correo electrónico para cualquier duda que pudiera surgir 
(encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es): 

 

http://biblioteca.uva.es/
http://biblioteca.uva.es/
mailto:encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es
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Figura I.                                                   Figura II.      

IV. – POBLACION y PARTICIPACIÓN 

Encuesta de 2012-13 (elaborada por el Gabinete de Estudios y Evaluación): 

-Muestra por internet accesible desde el correo anunciador, que estuvo 7 semanas y se mandaron 
entre 4 y 5 correos recordatorios para alcanzar una muestra mínima deseada. Contestaron 551 
alumnos 

- Muestra “a pie de biblioteca” 351 alumnos 

En total contestaron 902 alumnos 

Encuesta de 2013-14: 

-Encuesta accesible por internet, desde ordenadores con dominio UVa. La encuesta, se difundió 
mediante un correo electrónico que se envió a la totalidad de los alumnos (25.591 alumnos), 
contestando 752 (2,93%). Estuvo habilitada  18 días y se envió un correo recordatorio 

- No hubo muestra “a pie de biblioteca” 

El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 773, de ellas ha habido 21 Encuestas incompletas 
y 752 Encuestas completas. 

 

Encuestas Número Porcentajes
Completas 752 97,28%
Incompletas 21 2,72%  

http://estudios.universia.net/espana/institucion/universidad-valladolid
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Los resultados sobre participación se han desagregado por los siguientes conceptos: 

• Curso del alumno (1er. Curso o posteriores),  
• Áreas de conocimiento,  
• Tipo de usuarios,  
• Biblioteca utilizada habitualmente,  
• Frecuencia de uso de la biblioteca  
• Utilización de la biblioteca 

 

Por Curso del alumno: del total de encuestados, son alumnos de 1er. curso 130 personas (16.93%), 
frente a 634 (82.55%) que dicen no serlo y 4 (0.52%) que no responden: 

 

 

Sí 130 16,93%
No 634 82,55%
Sin respuesta 4 0,52%  

 

Por Áreas de conocimiento, la participación más activa es la de los alumnos de Ingeniería y 
Arquitectura con 254 encuestas (33.07%)), seguidos de Ciencias Sociales y Jurídicas con 245 
(31.90%), de Arte y Humanidades con 98 (12.76%), Ciencias con 88 (11.46%), Ciencias de la Salud 
con 78 (10.16%) y sin respuesta 5 encuestados (0.65%): 

 

Arte y Humanidades 98 12,76%
Ciencias 88 11,46%
Ciencias de la Salud 78 10,16%
Ciencias Sociales y Jurídicas 245 31,90%
Ingeniería y Arquitectura 254 33,07%
Sin respuesta 5 0,65%  

      

 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2014 
 

 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid   - 8 - 

 
 

Por Tipo de usuario: nos encontramos con 595 alumnos de Grado (77.47%), 37 alumnos de máster 
(4.82%), 30 alumnos de doctorado (3.91%), 102 alumnos que se encuadran en otros (13.28%) y 4 
alumnos que no responden (0.52%) 

 

         

Alumno de Grado 595 77,47%
Alumno de Máster 37 4,82%
Alumno de Doctorado 30 3,91%
Otros 102 13,28%
Sin respuesta 4 0,52%  

 

Por la Biblioteca que se utiliza habitualmente: El mayor número de alumnos que han contestado a la 
encuesta son usuarios habituales de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes, en total 171 alumnos 
(22,27%), seguido por la Biblioteca de Ingenierías Industriales con 119 alumnos (15,49%), Filosofia 
y Letras con 88 alumnos (11,46%), biblioteca del Campus de Segovia con 73 alumnos (9,51%). Los 
alumnos que menos han contestado son los que utilizan la Biblioteca del Campus de Soria con 14 
encuestas cumplimentadas (1,82%), seguidos de Comercio con 22 encuestas (2,86%). Hay que 
reseñar la nula participación de usuarios del Centro de Documentación y de la Biblioteca Histórica. 

 

Centro Doc. Europea 0 0,00%
Histórica 0 0,00%
Reina Sofía 52 6,77%
Campus Delibes 171 22,27%
Arquitectura 32 4,17%
Ciencias de la Salud 55 7,16%
Filosofía y Letras 88 11,46%
Derecho 59 7,68%
Económicas 40 5,21%
Comercio 22 2,86%
Ingenierías Industriales 119 15,49%
Campus de Palencia 39 5,08%
Campus de Segovia 73 9,51%
Campus de Soria 14 1,82%
Sin respuesta 4 0,52%  

Por la Frecuencia de uso de la Biblioteca: el porcentaje más elevado se corresponde con aquellos 
alumnos que utilizan la Biblioteca tres o más veces por semana, 362 (47,14%), seguidos de los que 
la utilizan, una o dos veces por semana, 206 (26,82%), una o dos veces al mes, 127 (16,54%), sólo 
en época de exámenes, 68 (8,85%) y nunca, 1 (0,13%). El número de encuestados que no han 
respondido ha sido de 4 (0,52%). 
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Tres o más veces por semana 362 47,14%
Una o dos veces por seman 206 26,82%
Una o dos veces al mes 127 16,54%
Sólo en época de exámenes 68 8,85%
Nunca 1 0,13%
Sin respuesta 4 0,52%  

 

Por la finalidad por la que utilizan la biblioteca: aquí hemos dado la opción de marcar varias 
respuestas, conscientes de que el uso de la biblioteca se puede hacer por varios motivos. La 
finalidad principal para la que se usa la biblioteca ha sido para estudio, con 621 alumnos que lo han 
marcado (80,86%), seguido del préstamo, con 595 alumnos (77,47%), consulta de recursos 
bibliográficos, 481 alumnos (62,63%), utilización de ordenadores, 295 (38,41%) y como salas de 
trabajo, 262 alumnos (34,11%). La opción otros usos, la señalan 5 alumnos (0,65%) 

Estudio 621 80,86%
Consulta de recursos bibliográficos 481 62,63%
Préstamo 595 77,47%
Utilización de ordenadores 295 38,41%
Salas de trabajo 262 34,11%
Otro 5 0,65%  

V. - RESULTADOS 

A continuación señalamos la puntuación media, entre 1 y 5,  obtenida en cada una de las preguntas 
que conforman el apartado Valora nuestro servicio.  

V.1. – RESULTADOS GLOBALES 

Como podemos observar, en cuanto a importancia, nos movemos entre el intervalo 3,6-4,64. 
Destacan como items más valorados, el Horario (4,64) y las Condiciones ambientales de trabajo 
(4,63), seguido de los Libros (4,59) y Conexión Wifi en Biblioteca (4,57). En el sentido opuesto, las 
Sesiones de formación (3,6) y las Revistas (3,71), son los servicios valorados como menos 
importantes. 

En cuanto a satisfacción, las respuestas se encuentran en el intervalo 3,07-4,04. Siendo los items 
más valorados, la Atención del personal de las Bibliotecas (4,04), seguido de los Libros (3,95) y el 
Catálogo de la Biblioteca (3,87). En el extremo opuesto, los valorados como menos satisfactorios 
tenemos el Wifi de la Biblioteca (3,07), seguido de las Sesiones de formación (3,13).  
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SERVICIOS Importancia Satisfacción Diferencia
Condiciones Ambientales 4,63 3,48 1,15
Equipamiento 4,09 3,26 0,83
Horario 4,64 3,58 1,06
Puestos consulta y/o lectura 4,08 3,76 0,32
Conexión Wifi en biblioteca 4,57 3,07 1,5
Página web Biblioteca 3,95 3,68 0,27
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,08 3,58 0,5
Libros 4,59 3,95 0,64
Revistas 3,71 3,62 0,09
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,23 3,87 0,36
Servicio de Préstamo de Documentos 4,55 3,86 0,69
Préstamo de otros materiales 4,08 3,62 0,46
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,45 3,68 0,77
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,18 3,47 0,71
Sesiones de formación 3,6 3,13 0,47
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,18 3,75 0,43
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,45 4,04 0,41
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,76 3,44 0,32
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,82 3,44 0,38
Media 4,2 3,6  

 
V.2. – RESULTADOS POR BIBLIOTECAS 

 Biblioteca de Arquitectura 

 Biblioteca del Campus Miguel Delibes 

 Biblioteca del Campus de Palencia 

 Biblioteca del Campus de Segovia 

 Biblioteca del Campus de Soria 

 Biblioteca de Ciencias de la Salud 

 Biblioteca de Comercio 

 Biblioteca de Derecho 

 Biblioteca de Económicas 

 Biblioteca de Filosofía y Letras 

 Biblioteca de Ingenierías Industriales 

 Biblioteca Reina Sofía 

   ------------------------------------------------------------------- 
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Biblioteca de ARQUITECTURA 
SERVICIOS Biblioteca de ARQUITECTURA Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,62 0,56 3,37 1,07
Equipamiento 4,48 0,78 3,3 1,02
Horario 4,66 0,55 3,57 1,3
Puestos consulta y/o lectura 4,17 0,76 3,93 1,08
Conexión Wifi en biblioteca 4,52 0,78 3,1 1,32
Página web Biblioteca 4,07 0,84 3,47 1,14
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,19 0,74 3,57 1,37
Libros 4,87 0,35 4,23 0,76
Revistas 4,64 0,68 4,4 0,72
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,59 0,57 3,97 0,87
Servicio de Préstamo de Documentos 4,69 0,47 3,9 0,92
Préstamo de otros materiales 4,21 0,86 4 1,11
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,61 0,5 3,97 1
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,04 0,91 3,46 0,98
Sesiones de formación 3,5 1,33 2,93 1,18
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,03 0,67 3,8 0,76
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,5 0,63 4,16 0,97
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,93 0,87 3,39 1,13
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 4 1 3 1,02  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3, 5 y 4,87. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Arquitectura, es a los Libros con un 4,87, seguido del Servicio 
de préstamo de documentos, con un 4,69. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación 
con un 3,5 y los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,93. 

En Satisfacción, la valoración media se situa entre 3 y 4,4. Entre los servicios, destaca el 4,4 de 
Revistas, seguido del 4,23 de Libros. Como menos satisfactorio, la Atención de Sugerencia de 
compra de material bibliográfico, con un 3 y las Conexión Wifi en la Biblioteca con 3,1. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca del Campus MIGUEL DELIBES 
SERVICIOS-Biblioteca Miguel DELIBES Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,65 0,58 3,35 0,89
Equipamiento 4,13 0,86 3,61 0,88
Horario 4,67 0,58 3,41 1,15
Puestos consulta y/o lectura 4,16 0,9 3,83 0,96
Conexión Wifi en biblioteca 4,6 0,71 3,1 1,26
Página web Biblioteca 4,15 0,82 3,63 0,96
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4 0,96 3,48 0,87
Libros 4,76 0,56 3,91 0,85
Revistas 3,66 1,06 3,54 0,82
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,42 0,83 3,87 0,91
Servicio de Préstamo de Documentos 4,64 0,65 3,93 0,87
Préstamo de otros materiales 4,1 0,96 3,86 0,94
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,33 0,81 3,84 0,92
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,1 0,9 3,46 1,02
Sesiones de formación 3,48 1,1 3,04 1,13
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,2 0,81 3,81 0,87
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,41 0,82 3,9 1,1
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,68 1,09 3,56 1,04
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,74 1,15 3,03 1,09  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,48 y 4,76. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes, es a los Libros con un 4,76, seguido de 
la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico, con un 4,74. En el extremo opuesto 
están las Sesiones de formación con un 3,48 y las Revistas con un 3,66. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,03 y 3,93. Entre los servicios, destaca el 3,93 
del Servicio de préstamo de documentos, seguido del 3,91 de Libros. Como menos satisfactorio, la 
Atención de Sugerencia de compra de material bibliográfico, con un 3,03 y las Sesiones de 
formación en la Biblioteca con 3,04. 
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   -------------------------------------------------------------------   

Biblioteca del Campus de PALENCIA 
SERVICIOS-Biblioteca Campus PALENCIA Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,53 0,83 3,71 0,9
Equipamiento 4,22 0,89 3,46 1,02
Horario 4,68 0,57 3,53 1,01
Puestos consulta y/o lectura 4,21 0,78 4,11 0,84
Conexión Wifi en biblioteca 4,68 0,77 3,11 1,31
Página web Biblioteca 4,03 0,75 3,76 0,85
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,28 0,81 3,83 0,81
Libros 4,54 0,61 4,22 0,71
Revistas 4,26 0,85 3,83 0,75
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,59 0,55 4,11 0,84
Servicio de Préstamo de Documentos 4,58 0,55 4,03 0,91
Préstamo de otros materiales 4,47 0,7 3,67 0,96
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,63 0,59 3,81 1,1
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,26 0,78 3,57 0,95
Sesiones de formación 3,85 1,15 3,61 1,2
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,29 0,65 3,97 0,9
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,26 0,72 4,11 0,89
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,76 1,05 3,76 0,99
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 4 0,94 3,58 0,87  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,76 y 4,68. . A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Palencia es al Horario y la Conexión wifi en la 
Biblioteca, ambos con un 4,68, seguido de las  Salas de consulta (lectura, trabajo) con un 4,63. En 
el extremo opuesto están los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,76 y las Sesiones 
de formación con un 3,85. 

En Satisfacción, la valoración media se situa entre 3,11 y 4,22. Entre los servicios, destaca el 4,22 
de Libros, seguido de Puestos de Consulta y/o Lectura, del Catálogo de la Biblioteca y de la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas, todos con 4,11. Como menos satisfactorio, la  
Conexión wifi en la biblioteca, con un 3,11 y el Equipamiento con un 3,46. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca del Campus de SEGOVIA 
SERVICIOS-Bibloteca Campus SEGOVIA Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,63 0,59 3,59 1
Equipamiento 4,4 0,8 3,31 1,02
Horario 4,51 0,75 3,62 1,2
Puestos consulta y/o lectura 4,3 0,86 3,72 0,92
Conexión Wifi en biblioteca 4,56 0,95 2,13 0,91
Página web Biblioteca 4,11 0,81 3,81 0,9
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,17 0,87 3,63 0,79
Libros 4,52 0,67 3,9 0,76
Revistas 3,58 1,06 3,51 0,8
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 3,95 1,1 3,64 0,96
Servicio de Préstamo de Documentos 4,49 0,75 3,96 0,8
Préstamo de otros materiales 4,51 0,75 3,72 1,07
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,54 0,67 3,8 0,93
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,31 0,84 3,54 1,02
Sesiones de formación 3,79 0,92 3,24 1,02
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,28 0,63 3,89 0,71
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,64 0,7 4,14 1
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,93 0,94 3,47 0,96
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,83 1,1 2,97 1,06  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,58 y 4,64. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Segovia, es a la Atención recibida por el Personal 
de Bibliotecas con un 4,64, seguido de las  Condiciones Ambientales con un 4,63. En el extremo 
opuesto están las Revistas con un 3,58 y las Sesiones de formación con un 3,79. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,13 y 4,14. Entre los servicios, destaca el 4,14 
de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, y el 3,96 del Servicio de Préstamo de 
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Documentos. Como menos satisfactorio, la  Conexión wifi en la biblioteca, con un 2,13 y la Atención 
de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 2,97. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca del Campus de SORIA 
SERVICIOS-Biblioteca Campus SORIA Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,79 0,43 3,36 0,84
Equipamiento 4,5 0,76 3,36 0,93
Horario 4,71 0,47 3,93 1
Puestos consulta y/o lectura 4,14 1,08 3,79 0,8
Conexión Wifi en biblioteca 4,57 0,65 3 1,11
Página web Biblioteca 4,31 1,03 3,46 0,88
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,5 0,76 3,57 0,76
Libros 4,79 0,58 3,86 0,86
Revistas 4,07 1,14 3,64 0,84
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,36 1,01 3,71 1,07
Servicio de Préstamo de Documentos 4,57 0,51 3,79 0,7
Préstamo de otros materiales 4,08 0,86 3,38 1,19
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,64 0,5 3,29 0,83
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,46 0,66 3,23 0,93
Sesiones de formación 4,18 1,17 3,09 1,3
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 3,86 0,77 3,07 0,92
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,43 0,94 4,07 0,83
Canales de comunicación con la Biblioteca 4,17 0,83 3,5 1
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 4,38 0,74 2,89 0,93  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,86 y 4,79.  A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Soria, es a las Condiciones ambientales y  los 
Libros, ambos con un 4,79, seguido del  Horario, con un 4,71. En el extremo opuesto están el Papel 
de la Biblioteca en mi progreso académico con un 3,86 y las Revistas con un 4,07. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,89 y 4,07. Entre los servicios, destaca la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,07, seguido del Horario, con 3,93. Como 
menos satisfactorio, la  Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico, con un 2,89 y 
la Conexión Wifi en biblioteca con un 3. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de CIENCIAS de la SALUD 
SERVICIOS Biblioteca Ciencias de la Salud Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,65 0,68 2,79 1,06
Equipamiento 3,96 0,99 3,17 0,96
Horario 4,56 0,69 3,06 1,12
Puestos consulta y/o lectura 4,02 0,99 3,61 0,75
Conexión Wifi en biblioteca 4,57 0,81 3,26 1,15
Página web Biblioteca 3,77 0,98 3,68 0,84
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4 1,04 3,18 1,04
Libros 4,78 0,54 4,02 0,81
Revistas 3,79 1,03 3,43 0,95
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 3,78 1,04 3,54 0,89
Servicio de Préstamo de Documentos 4,58 0,66 3,65 0,99
Préstamo de otros materiales 3,75 1,01 3,55 0,82
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,17 0,91 3,07 1,06
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,13 0,91 3,24 0,97
Sesiones de formación 3,23 1,21 2,51 1,05
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,17 0,84 3,62 0,84
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,52 0,67 3,53 1,23
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,53 0,87 3,09 1,02
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,56 1,14 2,63 1,04  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,23 y  4,78. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Ciencias de la Salud es a los Libros con un 4,78, seguido de las 
Condiciones ambientales  con un 4,65. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con 
un 3,23 y los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,53. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,51 y 4,02. Entre los servicios, destacan los 
Libros con un 4,02, seguido de la Página Web de la Biblioteca, con 3,68. Como menos satisfactorio, 
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las  Sesiones de formación, con un 2,51 y la Atención de Sugerencia de compra de Material 
Bibliográfico con un 2,63. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de COMERCIO 
SERVICIOS Biblioteca de COMERCIO Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,6 0,6 3,76 0,83
Equipamiento 4,1 0,83 3,09 0,87
Horario 4,67 0,58 3,91 0,81
Puestos consulta y/o lectura 4,05 0,86 3,86 0,83
Conexión Wifi en biblioteca 4,57 0,6 3,23 0,97
Página web Biblioteca 3,65 1,27 3,4 0,88
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4 0,86 3,43 0,93
Libros 4,33 1,02 3,68 0,95
Revistas 3,25 1,12 3,14 0,96
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 3,79 1,03 3,68 0,89
Servicio de Préstamo de Documentos 4,52 0,68 3,95 0,84
Préstamo de otros materiales 4,33 0,91 3,45 1,01
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,43 0,75 3,76 0,89
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,19 0,87 3,36 0,79
Sesiones de formación 3,52 1,03 3,09 1,11
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4 0,77 3,59 0,85
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,57 0,6 3,95 0,95
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,85 1,09 3,33 1,15
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,67 1,19 3,11 1,02  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,25 y 4,67. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Comercio es al Equipamiento, con un 4,67, seguido de las  
Condiciones ambientales con un 4,60. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,25 y las 
Sesiones de formación con un 3,52. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3, 09 y 3, 95. Entre los servicios, destaca el 
Servicio de Préstamo de documentos y la Atención recibida por el personal de Biblioteca, ambos con 
un 3,95, seguido del Horario, con 3,91. Como menos satisfactorio, el  Equipamiento y las Sesiones 
de formación, con un 3,09 y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 
3,11. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3, 1 y 4,79. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Derecho, es al Horario con un 4,79, seguido de las Condiciones 

SERVICIOS-Biblioteca de DERECHO Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,7 0,57 3,49 0,91
Equipamiento 3,72 1,01 3,3 1,09
Horario 4,79 0,45 3,67 1,24
Puestos consulta y/o lectura 3,89 1,16 3,39 0,98
Conexión Wifi en biblioteca 4,59 0,73 3,33 1,34
Página web Biblioteca 3,78 1,08 3,92 0,98
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,93 1,05 3,64 0,79
Libros 4,52 0,97 4,02 0,76
Revistas 3,1 1,37 3,46 0,94
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,18 1,22 4,16 0,83
Servicio de Préstamo de Documentos 4,58 0,76 3,63 0,98
Préstamo de otros materiales 3,73 1,28 3,61 1
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,35 0,75 3,45 1,07
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,98 1,08 3,42 1,09
Sesiones de formación 3,31 1,36 3,04 1,27
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,2 0,96 3,69 0,98
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,25 0,9 3,75 1,1
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,37 1,17 3,04 1,11
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,73 1,19 3,09 1,27
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ambientales, con un 4,7. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,1 y las Sesiones de 
formación con un 3,31.  

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,04 y 4,16. Entre los servicios, destacan el 
Catálogo de la Biblioteca (Almena) con un 4,16, seguido de los Libros, con 4,02. Como menos 
satisfactorio, las  Sesiones de formación y los Canales de comunicación con la Biblioteca, ambos 
con un 3,04 y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3, 09. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de ECONÓMICAS 
SERVICIOS de la Biblioteca de ECONOMICAS Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,49 0,68 3,47 0,89
Equipamiento 3,76 0,94 2,62 1,07
Horario 4,36 0,74 3,89 0,83
Puestos consulta y/o lectura 3,9 0,82 3,71 0,8
Conexión Wifi en biblioteca 4,49 0,85 3,08 1,36
Página web Biblioteca 3,78 0,79 3,56 0,84
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,92 0,86 3,67 1,07
Libros 4,49 0,6 3,79 0,74
Revistas 3,66 1 3,65 0,81
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,11 0,91 3,58 0,91
Servicio de Préstamo de Documentos 4,54 0,6 3,68 0,99
Préstamo de otros materiales 3,71 1,19 2,94 1,12
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,45 0,6 3,97 0,76
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,31 0,89 3,63 0,94
Sesiones de formación 3,64 1,1 3,28 1,21
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,11 0,89 3,62 1,09
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,39 0,75 4,23 1,13
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,71 0,8 3,26 1,17
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,82 1,09 3,09 1,24  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,64 y 4,54. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Económicas, es al Servicio de préstamo de Documentos con un 
4,54, seguido de las Condiciones ambientales, Conexión wifi en biblioteca y libros, todo con un 4,49. 
En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un 3,64 seguido del Préstamo de otros 
materiales y los Canales de comunicación con la biblioteca, ambos con un 3,71. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,62 y 4,23. Entre los servicios, destacan la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,23, seguido de las Salas (Consulta, 
lectura, trabajo), con 3,97. Como menos satisfactorio, el   Equipamiento, con un 2,62 y el Préstamo 
de otros materiales con un 2,94. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de FILOSOFIA Y LETRAS 

 

SERVICIOS Biblioteca de FILOSOFIA Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,61 0,65 3,87 0,78
Equipamiento 4,28 0,87 3,6 0,99
Horario 4,73 0,52 4,07 1,13
Puestos consulta y/o lectura 4,41 0,67 4,05 0,91
Conexión Wifi en biblioteca 4,64 0,71 3,07 1,12
Página web Biblioteca 4,32 0,79 4,24 0,76
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,33 0,77 3,82 1
Libros 4,83 0,44 4,33 0,85
Revistas 4,33 0,89 3,93 0,93
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,68 0,73 4,44 0,77
Servicio de Préstamo de Documentos 4,71 0,54 4,11 1,02
Préstamo de otros materiales 4,21 0,96 3,74 1,02
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,47 0,62 3,98 0,82
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,39 0,82 3,96 0,95
Sesiones de formación 3,83 1,16 3,51 1,13
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,46 0,69 4,14 0,96
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,68 65 4,57 0,81
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,96 1 3,71 1,04
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 4,19 1,03 3,38 1,06
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,83 y 4,83. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Filosofía, es a los  Libros con un 4,83, seguido del Horario con 
un 4,73. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un 3,83 seguido de los 
Canales de comunicación con la biblioteca, con un 3,96. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,07 y 4,57. Entre los servicios, destacan la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,57, seguido del Catálogo de la Biblioteca 
(Almena), con 4,44. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi en Biblioteca, con un 3,07 y la  
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,38. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca de INGENIERIAS INDUSTRIALES 
SERVICIOS Biblioteca INGENIERÍAS Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,66 0,63 3,54 0,98
Equipamiento 3,9 1 3,08 0,98
Horario 4,59 0,66 3,87 1,01
Puestos consulta y/o lectura 4,1 0,96 3,52 1,05
Conexión Wifi en biblioteca 4,44 0,86 3,24 1,17
Página web Biblioteca 3,94 0,99 3,77 1,01
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,8 1,07 3,56 0,92
Libros 4,62 0,67 3,85 0,91
Revistas 3,12 1,23 3,46 0,9
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,34 0,85 3,87 0,97
Servicio de Préstamo de Documentos 4,61 0,66 3,89 1,02
Préstamo de otros materiales 3,96 1,03 3,81 1,03
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,38 0,72 3,43 0,97
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,03 1,01 3,4 1,12
Sesiones de formación 3,42 1,11 2,9 1,13
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4 0,91 3,79 0,9
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,41 0,78 4,1 1,04
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,47 1,08 3,41 1,01
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,84 1,1 3,16 1,12  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,12 y 4,66. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Ingenierías, es a las  Condiciones ambientales con un 4,66, 
seguido del Servicio de préstamo de documentos, con un 4,61. En el extremo opuesto están las 
Revistas con un 3,12 seguido de las  Sesiones de formación, con un 3,42. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,9 y 4,1. Entre los servicios, destacan la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,1, seguido del Servicio de préstamo de 
documentos, con 3,89. Como menos satisfactorio, las Sesiones de formación, con un 2,9 y el 
Equipamiento con un 3,08. 

   ------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca REINA SOFIA 
SERVICIOS Biblioteca REINA SOFÍA Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
Condiciones Ambientales 4,71 0,54 3,57 1,02
Equipamiento 3,72 1,04 3,22 0,93
Horario 4,8 0,46 2,53 1,06
Puestos consulta y/o lectura 3,54 1,09 3,7 0,92
Conexión Wifi en biblioteca 4,69 0,8 3,29 1,44
Página web Biblioteca 3,52 0,99 3,54 0,92
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,88 1,07 3,61 0,83
Libros 4,13 0,93 3,67 0,84
Revistas 3,07 1,01 3,46 0,84
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,05 0,93 3,93 0,91
Servicio de Préstamo de Documentos 4,1 1,05 3,8 1,03
Préstamo de otros materiales 3,9 1,24 3,76 1,1
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,45 0,8 3,84 0,85
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,97 0,97 3,39 1,03
Sesiones de formación 3,55 1,16 3,32 1,23
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,56 0,68 4,06 0,81
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,35 0,76 4 0,88
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,8 0,98 3,78 1,13
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,18 1,11 3,14 0,93  
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,07 y 4,8. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca Reina Sofía, es al Horario con un 4,8, seguido de las Condiciones 
ambientales con un 4,71. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,07, seguido de la 
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,18. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa en el tramo  4,06-2,53. Entre los servicios, destacan el 
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico con un 4,06, seguido de la Atención recibida por el 
personal de Biblioteca, con un 4. Como menos satisfactorio, el   Horario, con un 2,53 y la Atención 
de sugerencia de compra de material bibliográfico  con un 3,14. 

 

V.3.  – Cuadro comparativo medias de Importancia de los servicios por bibliotecas 
SERVICIOS-IMPORTANCIA Arqu. Deli. Pale. Seg. Sor. CSalud Com. Der. Econ. Filo. Ingen R.Sofía Med/Serv.
Condiciones Ambientales 4,62 4,7 4,53 4,63 4,79 4,65 4,6 4,7 4,49 4,61 4,66 4,71 4,63
Equipamiento 4,48 4,1 4,22 4,4 4,5 3,96 4,1 3,7 3,76 4,28 3,9 3,72 4,09
Horario 4,66 4,7 4,68 4,51 4,71 4,56 4,67 4,8 4,36 4,73 4,59 4,8 4,64
Puestos consulta y/o lectura 4,17 4,2 4,21 4,3 4,14 4,02 4,05 3,9 3,9 4,41 4,1 3,54 4,08
Conexión Wifi en biblioteca 4,52 4,6 4,68 4,56 4,57 4,57 4,57 4,6 4,49 4,64 4,44 4,69 4,57
Página web Biblioteca 4,07 4,2 4,03 4,11 4,31 3,77 3,65 3,8 3,78 4,32 3,94 3,52 3,95
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,19 4 4,28 4,17 4,5 4 4 3,9 3,92 4,33 3,8 3,88 4,08
Libros 4,87 4,8 4,54 4,52 4,79 4,78 4,33 4,5 4,49 4,83 4,62 4,13 4,59
Revistas 4,64 3,7 4,26 3,58 4,07 3,79 3,25 3,1 3,66 4,33 3,12 3,07 3,71
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,59 4,4 4,59 3,95 4,36 3,78 3,79 4,2 4,11 4,68 4,34 4,05 4,23
Servicio de Préstamo de Documentos 4,69 4,6 4,58 4,49 4,57 4,58 4,52 4,6 4,54 4,71 4,61 4,1 4,55
Préstamo de otros materiales 4,21 4,1 4,47 4,51 4,08 3,75 4,33 3,7 3,71 4,21 3,96 3,9 4,08
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,61 4,3 4,63 4,54 4,64 4,17 4,43 4,4 4,45 4,47 4,38 4,45 4,45
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,04 4,1 4,26 4,31 4,46 4,13 4,19 4 4,31 4,39 4,03 3,97 4,18
Sesiones de formación 3,5 3,5 3,85 3,79 4,18 3,23 3,52 3,3 3,64 3,83 3,42 3,55 3,6
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,03 4,2 4,29 4,28 3,86 4,17 4 4,2 4,11 4,46 4 4,56 4,18
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,5 4,4 4,26 4,64 4,43 4,52 4,57 4,3 4,39 4,68 4,41 4,35 4,45
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,93 3,7 3,76 3,93 4,17 3,53 3,85 3,4 3,71 3,96 3,47 3,8 3,76
Atención sugerencia compra material bibliográfico 4 3,7 4 3,83 4,38 3,56 3,67 3,7 3,82 4,19 3,84 3,18 3,82
Media/Biblioteca 4,33 4,2 4,32 4,26 4,42 4,08 4,11 4 4,08 4,42 4,08 3,99  
 

Las medias de los distintos Servicios  en cuanto a la Importancia que se les da, se encuentran en el 
tramo 3,6-4,64. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la biblioteca se sitúa en el tramo 
3,99-4,42. 

En cuanto a los distintos Servicios, la importancia que se les da adquiere los siguientes valores: 

Condiciones ambientales: obtiene una media de 4,63 y donde más importancia se le da es en la 
Biblioteca de Soria, con un 4,8 y donde menos en la Biblioteca de Económicas con un 4,49. 

Equipamiento: la media se sitúa en un 4,09, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de 
Soria, con un 4,5 y la menor en la Biblioteca Reina Sofía, con un 3,72 

Horario: la media se sitúa en un 4,64 (el valor más alto), obteniéndose la máxima calificación en la 
Biblioteca Reina Sofía, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,8, frente a los 4,36 de 
Económicas 

Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 4,08. El valor máximo lo obtiene la Biblioteca de 
Filosofía  con 4,4 y el valor mínimo la Biblioteca Reina Sofía con un 3,54. 

Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 4,57, obteniéndose la máxima calificación en la 
Biblioteca Reina Sofía con un 4,69 y la mínima en la Biblioteca de Ingenierías con un 4,4. 
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Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,95, obteniéndose la máxima calificación en 
la Biblioteca de Filosofía con un 4,32 y la mínima en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,52 

Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 4,08 y donde más importancia se le 
da es en la Biblioteca de Soria con un 4,5 y donde menos en la Biblioteca de Ingenierías con un 3,8. 

Libros: obtiene una media de 4,59 y donde más importancia se le da es en la Biblioteca de 
Arquitectura con un 4,87 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 4,13 

Revistas: obtiene una media de 3,71. Donde más importancia se le da es en la Biblioteca de 
Arquitectura con un 4,64 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,07. 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 4,23. El valor máximo se obtiene en la 
Biblioteca de Arquitectura y en la Biblioteca del Campus de Palencia con un 4,59 y donde menos en 
la Biblioteca de Comercio con un 3,79. 

Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 4,55. La Biblioteca donde más se 
valora es la de Filosofía con un 4,7 y donde menos la Biblioteca Reina Sofía con un 4,1. 

Préstamo de otros materiales:  la media se sitúa en un 4,08. La Biblioteca donde más se valora es 
en la del Campus de Segovia con un 4,5 y donde menos en la Biblioteca de Económicas con un 
3,71. 

Salas (Consulta, lectura, trabajo):  la media se sitúa en un 4,45. La biblioteca donde más 
importancia se le da es en la del Campus de Palencia con un 4,63 y donde menos, en la Biblioteca 
de Ciencias de la Salud con un 4,17. 

Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 4,18. La biblioteca donde más 
importancia se le da es en la del Campus de Soria, con un 4,5 y donde menos, en la Biblioteca 
Reina Sofía, con un 3,97. 

Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,6 (el valor más bajo), obteniéndose la máxima 
puntuación en la Biblioteca del Campus de Soria, con un 4,2 y la mínima en la Biblioteca de 
Ciencias de la Salud con  un 3,23. 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 4,18. La biblioteca donde 
más importancia se le da es en Reina Sofia con un 4,56 y donde menos, en la Biblioteca del 
Campus de Soria, con un 3,9. 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,45. La biblioteca donde 
más importancia se le da es en la de Filosofía, con un 4,7  y donde menos, en la Biblioteca del 
Campus de Palencia, con un 4,26. 

Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,76. La biblioteca donde más 
importancia se le da es en la del Campus de Soria, con un 4,2 y donde menos, en la Biblioteca de 
Derecho con un 3,4. 

Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,82. La biblioteca donde 
más importancia se le da es en la del Campus de Soria, con un 4,38 y donde menos, en la 
Biblioteca Reina Sofía, con un 3,18. 
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V.4. – Cuadro comparativo medias de satisfacción de los servicios por bibliotecas 
SERVICIOS-SATISFACCIÓN Arqu. Deli. Pale. Seg. Sor. CSalud Com. Der. Econ. Filo. Ingen R.Sofía Med/Serv.
Condiciones Ambientales 3,37 3,35 3,71 3,59 3,36 2,79 3,76 3,49 3,47 3,87 3,54 3,57 3,48
Equipamiento 3,3 3,61 3,46 3,31 3,36 3,17 3,09 3,3 2,62 3,6 3,08 3,22 3,26
Horario 3,57 3,41 3,53 3,62 3,93 3,06 3,91 3,67 3,89 4,07 3,87 2,53 3,58
Puestos consulta y/o lectura 3,93 3,83 4,11 3,72 3,79 3,61 3,86 3,39 3,71 4,05 3,52 3,7 3,76
Conexión Wifi en biblioteca 3,1 3,1 3,11 2,13 3 3,26 3,23 3,33 3,08 3,07 3,24 3,29 3,07
Página web Biblioteca 3,47 3,63 3,76 3,81 3,46 3,68 3,4 3,92 3,56 4,24 3,77 3,54 3,68
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,57 3,48 3,83 3,63 3,57 3,18 3,43 3,64 3,67 3,82 3,56 3,61 3,58
Libros 4,23 3,91 4,22 3,9 3,86 4,02 3,68 4,02 3,79 4,33 3,85 3,67 3,95
Revistas 4,4 3,54 3,83 3,51 3,64 3,43 3,14 3,46 3,65 3,93 3,46 3,46 3,62
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 3,97 3,87 4,11 3,64 3,71 3,54 3,68 4,16 3,58 4,44 3,87 3,93 3,87
Servicio de Préstamo de Documentos 3,9 3,93 4,03 3,96 3,79 3,65 3,95 3,63 3,68 4,11 3,89 3,8 3,86
Préstamo de otros materiales 4 3,86 3,67 3,72 3,38 3,55 3,45 3,61 2,94 3,74 3,81 3,76 3,62
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 3,97 3,84 3,81 3,8 3,29 3,07 3,76 3,45 3,97 3,98 3,43 3,84 3,68
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,46 3,46 3,57 3,54 3,23 3,24 3,36 3,42 3,63 3,96 3,4 3,39 3,47
Sesiones de formación 2,93 3,04 3,61 3,24 3,09 2,51 3,09 3,04 3,28 3,51 2,9 3,32 3,13
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 3,8 3,81 3,97 3,89 3,07 3,62 3,59 3,69 3,62 4,14 3,79 4,06 3,75
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,16 3,9 4,11 4,14 4,07 3,53 3,95 3,75 4,23 4,57 4,1 4 4,04
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,39 3,56 3,76 3,47 3,5 3,09 3,33 3,04 3,26 3,71 3,41 3,78 3,44
Atención sugerencia compra material bibliográfico 3 3,03 3,58 2,97 2,89 2,63 3,11 3,09 3,09 3,38 3,16 3,14 3,44
Media/Biblioteca 3,65 3,58 3,77 3,57 3,47 3,29 3,51 3,52 3,51 3,94 3,56 3,55  
Las medias de los distintos Servicios  en cuanto a la Satisfacción que se les da, se encuentran en el 
tramo 3,07-4,04. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la biblioteca se sitúa en el tramo 
3,29-3,94. 

En cuanto a los distintos Servicios, la satisfacción que se les da adquiere los siguientes valores: 

Condiciones ambientales: obtiene una media de 3,48 y donde se obtiene la máxima calificación es 
en la Biblioteca de Filosofia, con un 3,87 y donde menos en la Biblioteca del Campus Miguel Delibes 
con un 3,35. 

Equipamiento: la media se sitúa en un 3,26, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca 
Miguel Delibes, con un 3,61 y la menor en la Biblioteca de Económicas con un 2,62. 

Horario: la media se sitúa en un 3,58, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de 
Filosofía, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,07, frente al 2,53 de la Biblioteca Reina 
Sofía. 

Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 3,76. El valor máximo lo obtiene la Biblioteca 
del Campus de Palencia  con 4,11 y el valor mínimo la Biblioteca de Derecho con un 3,39. 

Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 3,07 (el valor más bajo), obteniéndose la 
máxima calificación en la Biblioteca de Derecho con un 3,33 y la mínima en la Biblioteca del 
Campus de Segovia con un 2,13 

Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,68, obteniéndose la máxima calificación en 
la Biblioteca de Filosofía con un 4,24 y la mínima en la Biblioteca de Comercio con un 3,4. 

Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,58 y donde más se valora es en la 
Biblioteca de Palencia con un 3,83 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 
3,18. 

Libros: obtiene una media de 3,95. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de Filosofía 
con un 4,33 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,67. 

Revistas: obtiene una media de 3,62. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de 
Arquitectura con un 4,4 y donde menos en la Biblioteca de Comercio con un 3,14. 
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Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 3,87. El valor máximo se obtiene en la 
Biblioteca de Filosofía con un 4,44 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 
3,54. 

Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 3,86. La Biblioteca donde más se 
valora es la de Filosofía con un 4,11 y donde menos la Biblioteca de Derecho con un 3,63. 

Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 3,62. La Biblioteca donde más se valora es 
en la de Arquitectura con un 4 y donde menos ,en la Biblioteca de Económicas con un 2,94. 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 3,68. La biblioteca donde más se valora 
es en la de Filosofía con un 3,98 y donde menos, en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 
3,07 

Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 3,47. La biblioteca donde más 
importancia se le da es en la de Filosofía, con un 3,96, y donde menos, en la Biblioteca del Campus 
de Soria, con un 3,23. 

Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,13, obteniéndose la máxima puntuación en la 
Biblioteca del Campus de Palencia, con un 3,61 y la mínima en la Biblioteca de Ciencias de la Salud 
con un 2,51. 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 3,75. La biblioteca donde 
más se valora es la de Filosofía con un 4,14 y donde menos, en la Biblioteca del Campus de Soria, 
con un 3,08. 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,04 (la media más alta). 
La biblioteca donde más se valora es la de Filosofía, con un 4,57  y donde menos, en la Biblioteca 
del Ciencias de la Salud, con un 3,53. 

Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,44. La biblioteca donde más 
se valora es en Reina Sofía , con un 3,78 y donde menos, en la Biblioteca de Derecho con un 3,04. 

Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,44. La biblioteca donde 
más se valora es en la del Campus de Palencia, con un 3,58 y donde menos, en la Biblioteca de 
Ciencias de la Salud, con un 2,63. 

 

V.5. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por Bibliotecas 

Arqu. Deli. Pale. Seg. Sor. CSalud Com. Der. Econ. Filo. Ingen R.Sofía Med/Bibl.
Media/Biblioteca/Importancia 4,33 4,21 4,32 4,26 4,42 4,08 4,11 4,03 4,08 4,42 4,08 3,99 4,19
Media/Biblioteca/Satisfacción 3,65 3,58 3,77 3,57 3,47 3,29 3,51 3,52 3,51 3,94 3,56 3,55 3,57
Diferencia 0,68 0,63 0,55 0,69 0,95 0,79 0,6 0,48 0,57 0,48 0,52 0,44  
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La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios por biblioteca, se sitúa 
en 4,19, y todas están en el tramo 3,99-4,42. Las Bibliotecas que obtienen el máximo valor son las 
del Campus de Soria y la de Filosofía, ambas con un 4,42, seguido de Arquitectura con un 4,33 y la 
Biblioteca del Campus de Palencia con un 4,32. En el extremo opuesto nos encontramos a los 
usuarios de la Biblioteca Reina Sofía, cuya media en cuanto a valoración de la importancia que dan 
a los servicios se sitúa en 3,99, seguido de Derecho con un 4.  

Por encima de la media, se sitúan las siguientes bibliotecas: 

Arquitectura, Delibes, Palencia, Segovia, Soria y Filosofía 

Por debajo de la media, se sitúan: 

Ciencias de la Salud, Comercio, Derecho, Económicas, Ingenierías y Reina Sofía 

La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en 
3,57, y todas están en el tramo 3,29-3,94. Las Bibliotecas que obtienen el máximo valor son la de 
Filosofía, con un 3,94, seguida de la Biblioteca del Campus de Palencia, con un 3,77 y la Biblioteca 
de Arquitectura con un 3,65. En el extremo opuesto nos encontramos a los usuarios de la Biblioteca 
de Ciencias de la Salud, cuya media en cuanto a valoración de la satisfacción que dan a los 
servicios se sitúa en 3,29 seguido de la Biblioteca del Campus de Soria, con un 3,47. 

Por encima de la media, se sitúan las siguientes bibliotecas: 

Arquitectura, Delibes, Palencia 

Por debajo de la media, se sitúan: 

Soria, Ciencias de la Salud, Comercio, Derecho, Económicas, Ingenierías, Reina Sofía 

Igual que la media: 

Segovia 

La Diferencia más elevada, entre la Importancia y la Satisfacción, se produce en la Biblioteca de 
Soria, ya que la Importancia que se le da a los servicios se sitúa en 4,42, obteniéndose una 
satisfacción de 3,47 lo que da como resultado una diferencia de 0,95. En el extremo opuesto nos 
encontramos a la Biblioteca Reina Sofía, donde la importancia tiene un valor de 3,99 y la 
satisfacción alcanza un 3, 45, con lo que obtenemos un 0,44 de diferencia, la más baja. 

 

V.6. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por SERVICIOS 
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SERVICIOS Media/Importancia Media/Satisfacción Diferencia
Condiciones Ambientales 4,63 3,48 1,15
Equipamiento 4,09 3,26 0,83
Horario 4,64 3,58 1,06
Puestos consulta y/o lectura 4,08 3,76 0,32
Conexión Wifi en biblioteca 4,57 3,07 1,5
Página web Biblioteca 3,95 3,68 0,27
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,08 3,58 0,5
Libros 4,59 3,95 0,64
Revistas 3,71 3,62 0,09
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,23 3,87 0,36
Servicio de Préstamo de Documentos 4,55 3,86 0,69
Préstamo de otros materiales 4,08 3,62 0,46
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,45 3,68 0,77
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,18 3,47 0,71
Sesiones de formación 3,6 3,13 0,47
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,18 3,75 0,43
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,45 4,04 0,41
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,76 3,44 0,32
Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,82 3,44 0,38
Media 4,19 3,59 0,6  
 

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios, se sitúa en 4,19, y todas 
están en el tramo 3,6-4,64. El Servicio que obtiene la máxima calificación en cuanto a importancia 
del mismo, es el Horario, con un 4,64, seguido de las Condiciones ambientales con un 4,63 y los 
libros con un 4,59. En el extremo opuesto nos encontramos las Sesiones de formación con un 3,6, 
seguido de las Revistas con un 3,71.  

Por encima de la media, se sitúan las siguientes Servicios: 

Condiciones ambientales, Horario, Conexión wifi en Biblioteca, Libros, Catálogo de la Biblioteca 
(Almena), Servicio de Préstamo de Documentos, Salas (consulta, lectura, trabajo…), y la Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas. 

Por debajo de la media, se sitúan: 

Equipamiento, Puestos Consulta y/o lectura, Página Web Biblioteca, Recursos electrónicos (revistas, 
libros…), Revistas, Préstamo de otros materiales, Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca, 
Sesiones de formación, Papel de la Biblioteca en mi progreso académico, Canales de Comunicación 
con la Biblioteca, Atención sugerencia compra material bibliográfico. 

La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 3,59, y todas 
están en el tramo 3,07-4,04. Los Servicios que obtienen la máxima satisfacción son la Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas, con un 4,04, seguido de los Libros, con un 3,95 y el Catálogo 
de la Biblioteca (Almena) con un 3,87. Los que menos, Conexión Wifi en biblioteca con un 3,07, 
Sesiones de formación con un 3,13 y Equipamiento con un 3,26. 

Por encima de la media, se sitúan los siguientes servicios: 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas, Libros, Puestos consulta y/o lectura, Página web 
Biblioteca, revistas, Catálogo de la Biblioteca (Almena), Servicio de Préstamo de documentos, 
Préstamo de otros materiales y Papel de la biblioteca en mi progreso académico. 

Por debajo de la media, se sitúan: 
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Condiciones ambientales, Equipamiento, Horario, Conexión wifi en Biblioteca, Recursos electrónicos 
(Revistas, libros), Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca, Sesiones de formación, Canales de 
comunicación con la Biblioteca y Atención sugerencia compra material bibliográfico.  

La Diferencia más elevada, entre la Importancia y la Satisfacción, se produce en la Conexión Wifi en 
biblioteca, ya que la Importancia que se le da a este servicio se sitúa en un 4,57, obteniéndose una 
satisfacción de 3,07 lo que da como resultado una diferencia de 1,5. En el extremo opuesto nos 
encontramos a las  Revistas, donde la importancia tiene un valor de 3,71 y la satisfacción alcanza 
un 3,62, con lo que obtenemos un 0,09 de diferencia, la más baja. 
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VI. – RESULTADOS de Respuestas textuales libres “Tu opinión cuenta” 

A la hora de analizar este tipo de respuesta hemos optado por agruparlas teniendo en cuenta los servicios a los que hacen alusión. No obstante, aunque 
la encuesta contempla tres apartados (qué mejorarías en la biblioteca, sugieres algún servicio nuevo y comentarios), la mayor parte de los encuestados 
han contestado sin ajustarse a la pregunta, sobre todo en los dos primeros bloques.  

 

VI. – 1: ¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 

Del total de encuestados un 13,07% (101 usuarios) no han contestado a esta pregunta, un 2,20% (17 usuarios) no la han completado y un 84,73% 
(655 usuarios) sí han contestado 

 

Qué mejorarías en la biblioteca? Usuarios Porcentaje
No han contestado 101 13,07%
Respuesta incompleta 17 2,20%
Han contestado 655 84,73%  
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La estructuración de las 655 preguntas ha sido la siguiente: 

Nada: lo han mencionado 4 usuarios (0,61%).  

Lo que hay está bien: lo han mencionado 6 usuarios (0,92%) 

Condiciones Ambientales: lo han mencionado 197 usuarios (30,08%) 

Equipamiento: lo han mencionado 109 usuarios (16,64%) 

Horario: lo han mencionado 135 usuarios (20,61 %) 

Puestos consulta y/o lectura: 21 usuarios (3,21%) 

Conexión Wifi en biblioteca: lo han mencionado 85  usuarios (12,98%) 

Página Web Biblioteca: lo han mencionado  10 usuario (1,53%) 

Recursos electrónicos (Revistas, libros…): lo han mencionado 16 usuarios (2,44%) 

Libros: lo han mencionado 67 usuarios (10,23%) 

Revistas: lo han mencionado 10 usuarios (1,53%) 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): lo han mencionado 12 usuarios (1,83%) 

Servicio de préstamo de documentos: lo han mencionado 89 usuarios (13,59%) 

Préstamo de otros materiales: lo han mencionado 36 usuarios (5,50%) 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): lo han mencionado 38 usuarios (5,80%) 

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca: lo han mencionado 2 usuarios (0,30%) 

Sesiones de formación: lo han mencionado 13 usuarios (1,98%) 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: lo han mencionado 1 usuario (0,15%) 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: lo han mencionado 23 usuarios (3,51%) 

Canales de comunicación con la Biblioteca: lo han mencionado 6 usuarios (0,92%) 

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico: lo han mencionado 6 usuarios (0,92%)  
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¿QUÉ mejorarías en la BIBLIOTECA? Usuarios Porcentaje
Nada que decir 4 0,61%
Satisfecho con los servicios 6 0,92%
Condiciones Ambientales 197 30,08%
Equipamiento 109 16,64%
Horario 135 20,61%
Puestos consulta y/o lectura 21 3,21%
Conexión Wifi en biblioteca 85 12,98%
Página web Biblioteca 10 1,53%
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 16 2,44%
Libros 67 10,23%
Revistas 10 1,53%
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 12 1,83%
Servicio de Préstamo de Documentos 89 13,59%
Préstamo de otros materiales 36 5,50%
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 38 5,80%
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 2 0,30%
Sesiones de formación 13 1,98%
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 1 0,15%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 23 3,51%
Canales de comunicación con la Biblioteca 6 0,92%
Atención sugerencia compra material bibliográfico 6 0,92%  
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Hay un grupo de respuestas que no se ajustan a ningún servicio y que copiamos literalmente: 

- Todos los libros recomendados en las asignaturas deberían estar en la biblioteca no solo en departamento 
- Concedería el carnet azul de investigador a los estudiantes de Máster, para facilitar la realización de su TFM 
- Y la comunicación institucional. Mucha gente no conoce los servicios 
- Apenas se informa sobre ellos (Recursos electrónicos) 
- Información acerca del material disponible 
- Que se indiquen claramente los servicios de los que dispone, como el préstamo de e-books, cámaras, etc. 
- Distribución 
- Una reordenación de la localización de los libros dentro de la biblioteca. Materias similares más próximas 
- No se deje entrar a gente ajena a la universidad 
- El control de menores en la biblioteca 
- Control d acceso mediante carnet (porque se llena de estudiantes de la eso y bachiller en selectividad y examenes) 
- Orden de los libros por curso 
- Orden de la bibliografía por curso 
- Creo que es básico que se abra el acceso al depósito a todos los alumnos 
- Los zapatos de la conserje 
- Que no venga gente que no es de la universidad 
- Pedir tarjeta UVa 
- Equipos de consulta 
- Mejoraria el sistema de reserva de sitios, ya que hay mucha gente que deja una carpeta con cuatro folios en la mesa y con eso reserva el sitio 
- Acceso a bases de datos off-line 
- Que los portatiles funcionaran fuera del recinto universitario 
- El horario de apertura, desearía que en época de exámenes, se abriera durante más tiempo, incluso por la noche, como ya sucede en el Aulario 
- Filmografia 
- Abrir la sala de ordenadores de la tercera planta 
- Problemas con algunas claves que nos dan 
- Mayor control para la entrada de personas ajenas a la Uva 
- Control del acceso a las bibliotecas de personas ajenas a la Uva  
- Las condiciones de conservación de algunos libros 
- Zonas para consultar, que parece que todas las mesas son para estudiar 
- La continua organización de los libros que en ella se disponen 
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- Muchos de los fondos de biblioteca, especialmente los más antiguos, están prácticamente en estado de abandono, almacenados pero sin 
vigilancia 

- Mejor organización en las estanterías, es decir, que sea más fácil encontrar la estantería en la que está un libro 
- Ordenación de los libros, es decir, la mayoría de los libros sobre diseño no están en la eii Fco Mendizábal sino que están en otras bibliotecas 
- Que se indique en qué planta esté el libro 
- Que pudieran acercar libros de otras escuelas o factultades lejanas aunque estén en la misma ciudad 
- Las explicaciones sobre ella 
- Actualización de ciertos libros, más portátiles de préstamo, y bibliotecas a las que puedas acceder a coger tú los libros 
- Información a los usuarios sobre el material que prestan. ¿De verdad prestan portátiles? 
- La revisión por parte del personal de los espacios reservados por hojas y no por personas. 
- El libre acceso del alumnado al depósito. Hay muchas veces que no sé qué libro llevarme o cuál necesito porque no puedo verlos. 
- Abrir en más festivos, permitir reserva de libros por internet y no utilizar las bibliotecas para dar cursos a niños 
- Salas distintas donde estén los libros disponibles para préstamo y salas de estudio 
- El sistema de préstamo de material online 
- La supresión de la sala de estudio ha dado lugar a una aglomeración de usuarios. Por favor, filtren a los mismos 
- una mayor privacidad 
- Que se tuviera accceso con las debidas precauciones a los fondos históricos por parte de los alumnos 
- Acceso a los depósitos. 
- Ampliar la descripción de algunos libros, incluir el índice para no tener que pedir un libro "a ciegas" 
- Que se habilitase algun lugar en la que se pueda estudiar los dias en los que la biblioteca no este abierta. 
- El acceso wifi garantizado y de calidad; Un mejor mapa visual que muestre de manera sencilla y clara dónde estan los libros segun la 

signatura 
- Poner más libros sobre diversos temas, sobre todo de Magisterio, ya que hay variedad de temas en los que no existe ningún libro. 
- El número de libros relativos a problemas resueltos de álgebra lineal editados por la UVA 
- El control de estudiantes de ESO y bachillerato a las salas de estudio, ya que normalmente no vienen a estudia y son bastante molestos.  
- Mejor mantenimiento de los libros 
- Mejores ordenadores, donde se pueda usar Microsoft en vez de Linux. 
- En el caso de la que frecuento, pondría la opción de consulta en la misma sala, como en ciencias. 
- Que se pudiera entrar a la biblioteca de mendizabal 
- Climatización, suelo (cruje mucho), wi-fi (lento y se pierde la señal muchas veces), control del uso de biblioteca por no 

universitarios 
- Prohibir los tacones 
- No permitir que gente coja varios sitios en las mesas que los demas no pueden aprovechar despues.      
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- El que tuviera más personal 

 
VI. – 2: ¿Sugieres algún servicio nuevo? 

Del total de encuestados  un 51,10%  (395 usuarios) no ha contestado a esta pregunta, un 2,20%  (17 usuarios) no la ha completado y sí han 
contestado  un 46.70% (361 Usuarios) 

   

¿Sugieres algún Servicio nuevo? Usuarios Porcentaje
No han contestado 395 51,10%
Respuesta incompleta 17 2,20%
Han contestado 361 46,70%  

La estructuración de las 361 respuestas, ha sido la siguiente: 

114 han dicho que no (31,57%).  

6 han dicho que lo que hay está bien y es suficiente (1,66%) 

Condiciones Ambientales: lo han mencionado 11 usuarios (3,04%) 

Equipamiento: lo han mencionado 49 usuarios (13,57%) 

Horario: lo han mencinado 41 usuarios (11,36 %) 
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Puestos consulta y/o lectura: ninguno 

Conexión Wifi en biblioteca: lo han mencionado 2 usuarios (0,55%) 

Página Web Biblioteca: lo han mencionado 1 usuario (0,28%) 

Recursos electrónicos (Revistas, libros…): lo han mencionado 22 usuarios (6,09%) 

Libros: lo han mencionado 9 usuarios (2,49%) 

Revistas: lo han mencionado 6 usuarios (1,66%) 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): lo han mencionado 7 usuarios (1,94%) 

Servicio de préstamo de documentos: lo han mencionado 27 usuarios (7,48%) 

Préstamo de otros materiales: lo han mencionado 28 usuarios (7,76%) 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): lo han mencionado 33 usuarios (9,14%) 

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca: lo han mencionado 1 usuarios (0,28%) 

Sesiones de formación: lo han mencionado 6 usuarios (1,66%) 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: lo han mencionado 3 usuarios (0,83%) 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: lo han mencionado 3 usuarios (0,83%) 

Canales de comunicación con la Biblioteca: lo han mencionado 11 usuarios (3,05%) 

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico: lo han mencionado 1 usuario (0,28%)  
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¿SUGIERES algún SERVICIO NUEVO? Usuarios Porcentaje
No 114 31,57%
Con lo que hay es suficiente 6 1,66%
Condiciones Ambientales 11 3,04%
Equipamiento 49 13,57%
Horario 41 11,36%
Puestos consulta y/o lectura 0 0%
Conexión Wifi en biblioteca 2 0,55%
Página web Biblioteca 1 0,28%
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 22 6,09%
Libros 9 2,49%
Revistas 6 1,66%
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 7 1,94%
Servicio de Préstamo de Documentos 27 7,48%
Préstamo de otros materiales 28 7,76%
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 33 9,14%
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 1 0,28%
Sesiones de formación 6 1,66%
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 3 0,83%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 3 0,83%
Canales de comunicación con la Biblioteca 11 3,05%
Atención sugerencia compra material bibliográfico 1 0,28%  
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Hay un grupo de sugerencias que no se ajustan a ningún servicio concreto y que copiamos literalmente: 

- Sala para hacer trabajo en grupo en el Aulario 
- Implementar algún sistema de intercambio de libros usados por parte de los alumnos 
- Acceso restringido sólo a estudiantes o personas mayores de edad 
- Plataforma para que cambie de vestuario y no lleve tacones 
- Hay exposiciones y decoraciones con manualidades interesantes. De artesanos locales 
- Presentación de libros editados por la Universidad 
- Mejorar los que hay 
- No, creo que no es el momento de añadir servicios sino de mejorar al máximo los ya existentes 
- Acceso al depósito para cualquier estudiante 
- Sala de estudio abierta de forma efectiva fines de semana 
- Sala de estudio vigilado, con una persona pendiente de que no hay ruido para la mejor concentración 
- Canapés y bebidas para el almuerzo gratis 
- Una aplicación 
- Algún que otro concurso de lectura, de poesía.. 
- Fotocopias o copias que se puedan realizar de alguna parte de los libros 
- No es cuestión de servicios sino de mejorar los que hay 
- Consulta de publicaciones en tablets y en google glass 
- Ampliación de zonas de estudio. Control de usuarios. Solo gente de la UVA y preferencia por estudiantes de la Facultad frente a otras 
- No dejar entrar a los alumnos que no sean de la universidad, véase los alumnos de instituto 
- Con todos los trabajadores que hay se pueden realizar bastantes más servicios que en la actualidad 
- Creo que son suficientes con los que hay, aunque no está demás la mejora de todos los servicios 
- Más taquillas y restricción de entrada a miembros que no formen parte de la comunidad universitaria 

 

VI. – 3: Comentarios 

Del total de encuestados  un 71,67%  (554 usuarios) no ha contestado a esta pregunta, un 2,20% (17 usuarios) no la ha completado y sí han 

contestado un 26,13% (202 usuarios). 
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COMENTARIOS Usuarios Porcentaje
No han contestado 554 71,67%
Respuesta incompleta 17 2,20%
Han contestado 202 26,13%  

La estructuración de las 202 respuestas, ha sido la siguiente: 

26 han dicho que no  tienen nada que decir (12,87%).  

47 han dicho que estar satisfechos con los servicios (23,27%) 

Condiciones Ambientales: lo han mencionado 42 usuarios (20,80%) 

Equipamiento: lo han mencionado 24 usuarios (11,88%) 

Horario: lo han mencionado 11 usuarios (5,44 %) 

Puestos consulta y/o lectura: ninguno 

Conexión Wifi en biblioteca: lo han mencionado 5 usuarios (2,47%) 

Página Web Biblioteca: ninguno 

Recursos electrónicos (Revistas, libros…): lo han mencionado 5 usuarios (2,47%) 

Libros: lo han mencionado 6 usuarios (2,97%) 

Revistas: lo han mencionado 2 usuarios (0,99%) 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): ninguno 

Servicio de préstamo de documentos: lo han mencionado 6 usuarios (2,97%) 
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Préstamo de otros materiales: lo han mencionado 4 usuarios (1,98%) 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): lo han mencionado 5 usuarios (2,47%) 

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca: ninguno 

Sesiones de formación: lo han mencionado 1 usuario (0,49%) 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: ninguno 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: lo han mencionado 30 usuarios (14,85%) 

Canales de comunicación con la Biblioteca: lo han mencionado 4 usuarios (1,98%) 

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico: ninguno  

 
COMENTARIOS Usuarios Porcentaje
Nada que decir 26 12,87%
Están satisfechos con los servicios 47 23,27%
Condiciones Ambientales 42 20,80%
Equipamiento 24 11,88%
Horario 11 5,44%
Puestos consulta y/o lectura 0 0%
Conexión Wifi en biblioteca 5 2,47%
Página web Biblioteca 0 0,00%
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 5 2,47%
Libros 6 2,97%
Revistas 2 0,99%
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 0 0,00%
Servicio de Préstamo de Documentos 6 2,97%
Préstamo de otros materiales 4 1,98%
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 5 2,47%
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 0 0,00%
Sesiones de formación 1 0,49%
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 0 0,00%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 30 14,85%
Canales de comunicación con la Biblioteca 4 1,98%
Atención sugerencia compra material bibliográfico 0 0,00%  
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Igual que en los otros dos bloques de respuestas libres, hay una serie de contestaciones que no se ajustan a los servicios existentes: 

- Organización de las estanterías en la parte central 
- El Espacio para escribir la opinión en esta cuenta es un poco pequeño 
- Mejora de la conexión de wifi en las aulas 
- No me gusta que se haya quitado la biblioteca de teleco y se haya unificado en el edificio de enfrente todas las del campus 
- Que no se pongan a hacer obras en las bibliotecas a diario, durante las horas de estudio 
- Desde la eliminación de la sala de estudio del Campus Duques de Soria, la biblioteca tiene una gran saturación de estudiantes 
- Utilizo otras bibliotecas además de la de mi centro, sobre todo Reina Sofía para préstamo 
- Tenemos un fondo bibliográfico fantástico, en gran parte olvidado porque los alumnos no lo podemos ver físicamente 
- No me gusta que entren en la biblioteca gente que no pertenece a la Universidad, porque la mayoría de las veces que voy en época de 

 exámenes no.. 
- Que el alumno pueda sacar libros de las bibliotecas municipales con el carnet UVa 
- También considero que en el periodo de exámenes deben abrir más salas de estudio 
- Control de las personas que utilizan la biblioteca. Demasiados no universitarios o universitarios de otras facultades 
- Muy bonitos los cubos de colores 
- Sería conveniente informar a los profesores de que en las salas informáticas se puede hablar (trabajos grupales) 
- Posibles mejoras de los ya existentes 
- En Fco. Mendizábal considero que el servicio ha empeorado, con menos recursos entre otros aspectos 
- La biblioteca de la Universidad no deber ser usada para dar curos a niños (Biblioteca de la Facultad de Teleco) 
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- Hay saturación de estudiantes de medicina y colegios. No podemos estudiar en nuestra biblioteca a gusto. Control de acceso. Hay bibliotecas comu…. 
- El aulario ya debería estar abierto 24 horas, lo abriría unas semanas antes (puesto que se abre esta semana y hay gente que ya ha empezado) 
- Creación de encuestas también sobre profesores o asignaturas concretas de carácter constructivo y que sirva para algo 
- Estaría bien hacer este tipo de encuestas constructivas de vez en cuando sobre profesores o asignaturas concretas, y que se tuvieran en cuenta 
- Trabaja demasiada gente para la poca labor que se realiza 
- La biblioteca es para los alumnos d 3ela UVa, no para estudiantes de bachillerato, módulos, madres que quieren que sus hijos hagan los deberes 
- Biblioteca por no universitarios: gente que ocupa sitios y ordenadores en épocas de exámenes sin pertenecer a la Universidad (hay poco sitio) 
- Más atención de los bibliotecarios q las mesas de estudio porque no suelen levantarse de la entrada 

VI. – 4: CUADRO COMPARATIVO GLOBAL de los tres bloques de “Tu opinión cuenta”: 
Tu opinión cuenta (total de los tres apartados) Respuestas Porcentaje
Nada que decir 144 9,82%
Satisfecho con los servicios 59 4,03%
Condiciones Ambientales 250 17,06%
Equipamiento 182 12,42%
Horario 187 12,77%
Puestos consulta y/o lectura 21 1,43%
Conexión Wifi en biblioteca 92 6,28%
Página web Biblioteca 11 0,75%
Recursos electrónicos (revistas, libros…) 43 2,94%
Libros 82 5,60%
Revistas 18 1,23%
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 19 1,30%
Servicio de Préstamo de Documentos 122 8,33%
Préstamo de otros materiales 68 4,64%
Salas (Consulta, lectura, trabajo) 76 5,19%
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3 0,20%
Sesiones de formación 20 1,37%
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4 0,27%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 56 3,82%
Canales de comunicación con la Biblioteca 21 1,43%
Atención sugerencia compra material bibliográfico 7 0,48%  

 

 

Del total de  personas que han  hecho alguna  sugerencia/comentario destacan  las 250  respuestas relativas  a las Condiciones Ambientales (17,06%), 
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seguidas de las 187 sobre Horario (12,77%) y los que dicen no sugerir nada con 144 respuestas (9,82%).  

En  lo  que  menos se  han manifestado  los alumnos  es en  el Acceso  Off-Campus a Servicios  de  la Biblioteca  con  3 respuestas (0,20%), seguido del  

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico con 4 respuestas (0,27%) y de la Atención en la sugerencia  de compra de material bibliográfico con 7 

respuestas (0,48%). 

 
 

ANEXO I. - Respuestas textuales libres por Biblioteca, copiadas tal cual:  

            Biblioteca Reina Sofía   

            Biblioteca del Campus Miguel Delibes 

            Biblioteca de Arquitectura 

            Biblioteca de Ciencias de la Salud 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2014 
 

 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid   - 38 - 

 
 

            Biblioteca de Filosofía y Letras 

 Biblioteca de Derecho 

 Biblioteca de Económicas 

 Biblioteca de Comercio 

            Biblioteca de Ingenierías Industriales 

 Biblioteca del Campus de Palencia 

 Biblioteca del Campus de Segovia 

 Biblioteca del Campus de Soria 

 

------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca REINA SOFIA 

¿Qué mejorarías en la biblioteca?: 

Respuesta 
     Que en los ordenadores se puedan instalar programas... Cada vez que vas a instalar algo te piden contraseña de administrador.  

Incremento en el numero de horas de apertura. 
Menor luz ambiental y luces individuales. 

  Los horarios en fin de semana 
    Mas ejemplares de los libros recomendados por los profesores 

   la climatización y la iluminación (los flexos) 
    Ampliación de los horarios (hasta las 21:00 al menos), así como apertura de sábados por la tarde. 

  Amplitud de horarios. 
     Sobre todo la climatización, pasamos de pasar a frío para ahorrar en calefacción a tenerla encendida con calor. Aunque siempre hay calor de más 

Ampliaría el horario, abriendo los sábados por la tarde durante todo el año, y los domingos en periodo de exámenes.  
 El horario en la biblioteca reina sofia es bastante reducido. Por favor los usuarios habituales,no solo en examenes. pedimos q cierre mas tarde 

Los horarios. Me gustaría que Reina Sofía abriese los sábados por la tarde. 
  Hay mucho ruido.  
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Bombillas en las mesas de estudio.Mejores sillas 
Wifi,  salas de trabajo con puertas  

    Sobre todo el horario. Reina Sofía es una biblioteca muy cómoda y se trabaja muy bien, pero cierra demasiado pronto. 
 El horario. Las sillas nuevas, que vuelvan a poner las anteriores. 

Una sala para hacer el descanso, sobretodo en invierno. 
 Mayor horario y más días disponibles 

    Me gustaría, que se ampliaran los horarios, al menos en épocas de exámenes. 
  Quitar los Cd's del techo. 

Ampliaría el horario. 
Nuevas sillas. 

   climatización, en invierno la calefacción es excesiva y en verano se necesita buena ventilación (renovar el aire)  
 El mobiliario de algunas salas 

    Las sillas de la planta baja que hacen mucho ruido y ampliar horario por lo menos en exámenes 
  Horarios 

     Ampliar el horario los sabados por la tarde 
    El horario, que estuviera hasta un poco más tarde.  

   Ampliaría el horario hasta las 22.00h y en época de exámenes abriría todos los días de la semana. 
Pondría flexos individuales 

 el wifi, quitar los discos espanta palomas 
    Los horarios 

     Los horario la verdad que son bastante malos, en periodo de exámenes deberían abrir durante más tiempo TODAS las bibliiotecas, no solo el aular 
Ampliaria el horario 

     Horario apertura en festivos 
    la calefacción, el ruido de las sillas, el ruido en general, la comodidad de las sillas. 

  El horario(ampliarlo en periodo de exámenes mas horas y abrir los sabados por la tarde),las sillas son muy incómodas y ruidosas, quitar los Cd' 
Los horarios, más amplitud. 

    Abrir una biblioteca de la Uva los fines de semana sin que sea época de examenes. 
  Horarios mas amplios, abrir los domingos 

    Apertura los sábados una hora más - hasta las 15.00h 
   En la Biblioteca Reina Sofía que quiten los CD's que han colocado en el tejado. 

  Ampliaría el horario por la tarde 
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Prohibir los tacones 
     aumento del tiempo de préstamo de material tal como ordenadores 

   Más revistas especializadas en temas de educación con carácter científico 
   préstamo de ordenadores - buen funcionamiento de los ordenadores que tienen que están obsoletos- más `puestos de trabajo- sillas muy 

deterioradas 
 

 

 ¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

     Estaría bien que se pusieran sofás con mesillas para poder cambiar de aire y continuar leyendo/estudiando cómodamente.  
 Sala para hacer trabajos en grupo en el Aulario. 

    No 
     Présamo nuevas tecnologías 

    no 
     No. 
     Hay exposiciones y decoraciones con manualidades interesantes. De artesanos locales 

  Ampliación de horario de cierre 
    Aumentar el horario de sabados y abrir los domingos. 

   No 
     Un horario más plausible para estudiantes, en época de exámenes al menos.  

  Ampliar el horario. 
     - 
     Actividades o talleres de ocio y tiempo libre. 

    Una fotocopiadora. 
     Zona para comer 
     Me parecen correctos los servicios que hay. 

    horario: cerrar más tarde 
    Más ordenadores a la disposición del usuario 
    Más opciones de impresora para usuarios 
    Sala abierta para comedor de los usuarios de la biblioteca 

   Una zona habilitada para comedor como puede ser una de las salas con las mesas redondas destinadas a grupos que casi no se utilizan. 
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No en especial, bastante completo. 
    fotocopiadora 

     Necesitamos una fotocopiadora 
    acceso a los fondos  

      
 Comentarios: 
 
Respuesta 

     Creo que las bibliotecas en general tienen que modernizarse. Y la Biblioteca Reina Sofía es un gran ejemplo; por eso sólo voy ahí. 
El horario de apertura es insuficiente. 
 
Por lo menos deberia abrir el Reina Sofia hasta las 9 pm y fines de semana incluidos. 
ninguno 

     El servicio de limpieza del Campus Miguel Delibes molesta mucho. No saben trabajar en una biblioteca 
 Me parece una buena idea la de hacer una encuesta. 

   Se estudia muy bien en esta biblioteca. 
    Adquirir acceso a más bases de datos y ampliar el que ya se tiene de algunas de ellas 

  En primavera se produce efecto invernadero dentro debido al techo central. Esto provoca que haga mucho calor algunos 
días. 

 El calor excesivo no beneficia la concentración a la hora de estudiar  
   La biblioteca es un recurso muy importante para los universitarios y es por ello que debe tener las mayores comodidades posibles. 

Se ha mejorado el servicio de esta biblioteca en el ultimo año con la renovacion de las sillas del claustro y la maquina nueva de comida. 
Uso necesario para todo el personal y estudiantes universitarios. 

   Una de las pocas bibliotecas donde se puede estudiar en verano sin estar sudando 
   

------------------------------------------------------------------- 
Biblioteca del Campus MIGUEL DELIBES 
 
 ¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 

     En época de exámenes sería positivo que abrieran los fines de semana. 
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La calidad en el trato 
     la distribucion de las mesas de estudio 

    La biblioteca está muy bien, por eso soy asidua. Cambiaría el ruido en algunos días pero mi valoración en general es muy buena. 
Mejor servicio web y de búsqueda de librosMejor conexión WiFi 

   Mejora de las instalaciones (reparación de goteras), aumento tanto del horario de apertura como los días (incluir los fines de semana en exames 
Más silencio por parte del personal de la biblioteca y mas enchufes en las mesas de estudio.Algunos préstamos de libros deberían ser más largos 
Mejor servicio web de cara a encontrar mas fácilmente la localización de los libros 

  Mejor servicio del personal 
    mayor numero de enchufes, mas control de la gente que hable y mejorar el ruido de la escalera 

  Aislar las zonas de estudio con mamparas o otra cosa, ya que el ruido puede ser molesto. 
  la limpieza de la biblioteca se podría hacer en otro horario, porque molesta que cuando estés estudiando te limpien la mesa 

 Los horarios y la información acerca del material  disponible 
   Apertura durante festivos y vacaciones 

    aislaría la zona de ordenadores de la sala de estudio, pues generalmente en estos se crean ambientes muy ruidosos. 
 En la del campus Miguel Delibes los enchufes en la primera y segunda planta no están bien distribuidos. 24 horas durante el curso completo. 

Espacios más individualizados para el estudio personal 
   Cuando hay grupos demasiado ruidosos en las secciones de trabajo en grupo, se le deberia indicar que fueran a la sala de trabajo en grupo 

A veces, necasitaría más silencio. 
    Mayor conocimiento de los recursos 
    Climatización 

     Las escaleras de una biblioteca no pueden ser de metal. 
   Que haya más silencio del que hay  

    más opciones de lecturas en especial de algunos idiomas como el alemán. 
   Silencio 

     El silencio en algunos casos. 
    Separaría más las zonas de estudio (en examenes) de las de consulta de libros. 

  El silencio ya que a veces no es el suficiente ya sea por obras en momentos que no se debería y por ciertos grupos de personas. 
ampliaria el catalogo de uso de documentos electrónicos, ya que  es cómodo para consultar desde cualquier lugar 

 No se me ocurre ninguna mejora 
    A veces hay demasiado ruido, ya sea por la amplitud de las salas o por gente que habla demasiado alto. 
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Las escaleras metálicas, con moqueta o sin ella hacen demasiado ruido 
   Las instalaciones (goteras, escaleras) 

Horario de apertura el fin de semana (Sábado por lo menos) 
  Las instalaciones y ampliación del horario de apertura a fines de semana (al menos el sábado) 
  Más silencio. 

     La temperatura. En algunas hace demasiado calor. 
   Mas salas de trabajo en grupo 

    Silencio,  climatizacion y conexión WiFi 
    El trato del personal. Además de el silencio que debe haber en la sección de ordenadores y en las zonas de estudio en general. 

Más silencio 
     En el caso de la del campus Miguel Delibes colocaría todos los libros en un solo piso y dejario otros entero como sala de estudio.  

El tiempo de préstamo de muchos libros es demasiado corto (los de préstamo corto).  
  el silencio 

     Mejor oferta de libros de informática (Sección programación) 
   Las escaleras metalicas y los continuos soniquetes de taladro que se escuchan en todo el aulario de ciencias. 

 Me gustaría que los prestamos fuesen un poco más largos. 
   Mejorar la localizacion de libros desde la web, adjuntando algun mapa de la biblioteca que indique la zona, o estanteria donde se encuentra. 

Más silencio, más interés por tener mas libros, abrir 24 horas o por lo menos festivos y fin de semana 
 Mejor conexión wifi.Mejor diseño de la web de la biblioteca y de almena. 

   Cambiaria las escaleras porque suenan mucho. 
    Trato del personal y disponibilidad a los libros para consultarlos antes de llevartelos de prestamo sin saber de que van 

 Cambiar la interfaz de la pagina web, las escaleras para evitar el ruido. 
   La red wifi 

     Climatizacion, silencio y conexion WiFi 
    Ampliación del horario.Apertura los sábados.Ampliación del plazo de devolución de los libros. 

  Más horas de apertura, más tiempo de préstamo 
    Máquina expendedora de agua, tapones, boligráfos, subrayadores a la entrada. 

  Aumentar y actualizar algunos ejemplares de libros con alta demanda. 
   Libros nuevos y acceso a bases de datos off-line. 

    Condiciones de iluminación y silencio para el estudio. 
Salas de trabajo en grupo aisladas. 
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El horario de apertura, desearía que en época de exámenes, se abriera durante más tiempo, incluso por la noche, como ya sucede en el Aulario. 
Creo necesario ampliar el horario, sobre todo en las jornadas previas a exámenes. Por ejemplo en Reina Sofía el horario es hasta las 20:30.  
Los horarios de apertura, ya que ningún estudiante desaprovecha un día para trabajar, y el personal, ya que son muy ruidosos. 
En la biblioteca del Campus Delibes, el ruido, siempre hay demasiado ruido. 

  Mas capacidad 
     El tema del horario de apertura. En época de exámenes que se abriera durante las 24 horas como se hace en el Aulario de campus Esgueva. 

Los materiales de construcción que puedan generar ruidos incómodos para la lectura y estudio en la sala. 
 El horario en días festivos  

    Wi-Fi, silencio, abrir la sala de ordenadores de la tercera planta. 
   Pondría mas enchufes en la zona de trabajo individual ya que no hay ninguno 

  horarios más amplios en épocas de exámenes ya qué el aulario sólo no da a basto  
  Temperatura de la sala, áreas de trabajo en grupo (deberían estar más separadas de las zonas de estudio para poder hablar sin molestar) 

Préstamos un poco más largos para algunos libros 
   Me parece que esta bien gestionada, no mejoraría nada.  
   Las escaleras, ya que hay que tener mucho cuidado para no molestar a la gente, suenan mucho. 

  Las instalaciones. Los enchufes de la planta baja son poco accesibles. Las escaleras (en cuanto a ruido). 
 Que hubiese abiertos mas fines de semana en cada uno de los campus. En mi caso la biblioteca del campus miguel delibes 
 Lo unico que cambiaría sería las escaleras, pero al menos no son tan ruidosas como antes 

  Las escaleras 
     Más tiempo para el prestamo corto 

    La continua organización de los libros que en ella se disponen.  
   el personal de la biblioteca no guarda silencio en muchas ocasiones interrumpiendo el estudio con un tono de voz bastante elevado. 

Las escaleras siguen sonando demasiado, así que pondría otro tipo de material que hiciera que no sonaran tanto. 
 Que algunos biblioticarios se dedicaran más a su trabajo mas que a mirar su correo personal o a hacer solitarios 
 Mejor organización en las estanterias, es decir, que sea más fácil encontrar la estantería en la que está un libro. 
 Renovación ordenadores portátiles 

    Ahora mismo no se me ocurre nada, aparte de un horario más amplio 
   abrir los sábados por la mañana 

    Su catálogo online. 
     nada 
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Quitar los remaches metálicos de las escaleras por unos más pequeños que hagan menos ruido al pisar. 
 Que hubiese más ejemplares de los libros que más se solicitan. Que se indique en qué planta esté el libro. 
 Apertura de las bibliotecas en época de vacaciones (navidad y semana santa) 

  Acceso online desde fuera de la Universidad, mejor web, catálogo más claro. 
  En la planta baja siempre hay poco silencio. Los prestamos de plazo corto son excesivamente cortos. 
  Encargadas de la limpieza haciendo menos ruido. 

    más silencio 
     los ordenadores fijos estaban(desde eso uso el portátil) infectados de un virus llamado troyano que te infectaba los usb y te ocultaba el inter 

Los programas de los ordenadores. Mas iluminacion natural. 
   Ruido, eliminación de escaleras metálicas. 

    Enchufes en la primera planta y conexión wifi más potente. 
   Mantener el silencio 

     Mejorar el ambiente de silencio alterado por las escaleras. 
   el ruido y las explicaciones sobre ella 

    Préstamos más largos, mejorar ambiente de silencio entorpecido por las escaleras. 
  La calidad de los ordenadores de préstamo y la compra de libros relacionados con las telecomunicaciones, sistemas operativos,etc. 

el ruido de la escalera 
     Añadir libros más actuales y el acceso a revistas con mayor facilidad. 

   El wifi, los horarios, mayor cantidad de documentos/libros digitales, 
   El nivel de ruido, las zonas de trabajo al lado de las zonas de estudio no permiten silencio en estas últimas. También la climatización. 

Renovación de libros por otros más actuales en los campos que estén constantemente cambiando.(Ej.: Seguridad Informática) 
Tiempo de prestación 
Los puestos de estudio en la biblioteca del Campus Delibes son demasiado ruidosos. 

  los plazos de préstamos más largo y amplitud del horario de apertura. 
   Haciendo referencia al Campus Miguel Delibes, instalaría enchufes en TODAS las mesas.  

  Abrir en más festivos, permitir reserva de libros por internet y no utilizar las bibliotecas para dar cursos a niños 
 Mejorar el silencio 

     los ruidos evitables  
     El espacio de trabajo y estudio, más separado del espacio de libros. 

   Mejores zonas de lecturs y zonas de trabajo.  Aumento de enchufes 
   El silencio. En la Biblioteca de Miguel Delibes el silencio brilla por su ausencia, sobre todo por parte de los bibliotecarios. 
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Más ejemplares de los libros más usados en determinadas asignaturas 
   Algunos de los libros mas usados escasean, sobre todo en epoca de examenes. 

  El mobiliario, la conexión wifi y la modernización de los ordenadores de préstamo.  
  más enchufes 

     Su horario,que abra en Navidad,Semana Santa,... 
    El silencio por parte de la señora de la limpieza, es una TORTURA. 

Las escaleras, que siguen siendo ruidosas a pesar de haber puesto esa alfom 
Me gustaria que se pudiera entrar y salir desde cada una de las plantas. 
Que abriera tambien los sabados y algun dia durante las vacaciones 
Mas enchufes 

     ALGUNAS REVISTAS PODRÍAN PRESTARSE, COMO EN OTRAS BIBLIOTECAS 
  El silencio por parte del personal 

    Zonas insonorizadas para el estudio 
    La limpieza que se llevara a cabo en los momentos en los que menos gente hay en la biblioteca (primera y ultima hora del día, y la hora de come 

En la biblioteca del campus Miguel Delibes ni los propios trabajadores guardan silencio ni hacen guardar siliencio a los usuarios. 
LLos horarios, el ruido de las  escaleras del Campus Miguel Delibes, creación de más espacios de trabajo en grupo aislados acusticamente.  

La conexión WiFi, ya que la mayoría de las veces no funciona.La iluminación. 
  

 

El número de libros relativos a problemas resueltos de álgebra lineal editados por la UVA 
  El aislamiento de la zona de trabajo y la zona de estudio 

   Sin duda y primordialmente las escaleras (¡¡ruido!!); el horario ampliarlo, fines de semana incluidos, todo el año. Más recursos in situ. 
Cambiar los días de penalización. 

    Las instalaciones carecen de enchufes suficientes. 
   ordenadores y enchufes 

     Horarios, penalizaciones 
    Climatización y ruido que producen las escaleras.  

   -Más tiempo del periodo de préstamo. 
    El horario. Que las escaleras entre pisos no sean de metal (el que lo diseñó fue un idiota) 

  Un poco más de duración para los prestamos cortos (Tres días, por lo menos, con posibilidad de renovación). 
 Hubiera más silencio 

     En el Campus Delibes,hay una sala de ordenadores que está cerrada en la tercera planta, y la cobertura wifi 
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¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

 
Creo que los servicios que se ofrecen actualmente se ajustan a lo que se debe esperar de una biblioteca universitaria 

 Más salas de trabajo 
     No 
     no 
     Mejor servicio online 
     No sé si hay opción de pedir la adquisicion de nuevos libros, si lo hay lo pondria mas a la vista.  

  Ordenadores de consulta bibliográfica que permitan acceder a la cuenta de usuario para realizar la renovación.Más 
escaners. 

 Tal vez préstamo de eBooks 
    Mas horario de apertura 

     Préstamos más duraderos. 
    Añadir un ejemplar de los libros que figuren en la bibliografía básica de las guías docentes y que siempre esté disponible para consultar. 

Ampliación del plazo de prestamo de recursos de lo que siempre hay de sobra, pero en los que el tiempo te limita 
 Creo que estaría bien que la biblioteca sacara algún curso sobre temas relacionados con la bibliografía. 
 Mas salas de trabajo 

     Controlar la temperatura. Demasiado calorvo demasiado frío 
   No. 

     Más salas de trabajo en grupo, dos son insuficientes 
   incluir libros de alemán 

     Máquinas café 
     no 
     No. 
     no se me ocurre ninguno 

    No se me ocurre ningun servicio nuevo 
    No 

     No 
     No 
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Hasta ahora, todo lo que he necesitado lo he encontrado. 
   Apertura en festivos y periodos de vacaciones.  

    Más silencio promovido por los empleados y empezando por ellos. 
   Algún enchufe más en las plantas superiores de la biblioteca del campus Miguel Delibes 

  no 
     Abrir fin de semana y festivos 

    ver libros on-line desde la web 
    no 

     Mejorar los que hay. 
     Libros de entretenimiento 

    Mayor horario de apertura 
    Poder renovar el préstamo de un libro si nadie lo ha reservado después 

   Préstamo de cargadores de móviles 
    No. 

     Sala de estudios abierta durante el fin de semana, al menos sábados por las mañanas. 
  Préstamo de material audiovisual (cámaras) 

    Sala de estudio abierta de forma efectiva fines de semana 
   Ampliar los horarios 

     Préstamos desde la biblioteca de libros de departamento. Abrir todos los días. 
  No 

     No 
     No se me ocurre ninguno 

    Mas salas para hacer trabajos grupales 
    Estoy satisfecha con lo servicios actuales porque se adaptan a mis necesidades. 

  No 
     No 
     Sala de lectura recreativa. 

    mas salas de trabajo en grupo 
    Asistencia en la búsqueda bibliográfica. 
    no  
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prestamo interbibliotecario gratis 
    no 

     No 
     No 
     no 
     Préstamo de usb, préstamos de largo tiempo. 

    cambiar la escalera 
     No sugeriría servicios nuevos. 

    Pizarra digital en las salas de trabajo grupal 
    no es cuestión de servicios si no de mejorar los que hay 

   Servicio de biblioteca en fines de semana, especialmente en exámenes. 
   Reserva de libros por internet. 

    Mas libros digitales. 
     Mas libros en formato electrónico 

    no. 
     Aplicaciones para moviles. 

    Salas de trabajo en grupo aisladas de la sala de estudio. 
   No 

     Quizá se podría plantear dar una renovación extra a los que no han cometido infracciones ultimamente. 
 . 

     NO 
     No. 
     Ampliación de horarios sobre todo en épocas de examenes 

   La red Wifi deja mucho que desear, no sería mala idea añadir conexiones rj45 para disfrutar de un internet fluido. 
 Mejora del buscador web de artículos. 

    No 
     No 
     24H abiertas 
     Mas revistas cientificas 
     - 
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NO 
     No 
     Enchufes en las mesas de todas las plantas. Integraría más programas en los ordenadores que pudiesen facilitar el trabajo a los alumnos.  

 
 
Comentarios: 
 
Respuesta 
 

     Sería positivo el intentar conectar, de algún modo, con todos aquellos estudiantes que rara vez pisan por la biblioteca. 
 Buen servicio en general 

    No 
     En general bastante bien. Quizás deberían ofrecerse más lugares de estudio (mesas adicionales) en épocas de exámenes. 

 El espacio para escribir la opinión en esta cuenta es un poco pequeño. 
   En algunos libros deberían comprar más ejemplares o renovar los ya existentes pues algunos se caen a trozos. 

 No me gusta que se haya quitado la biblioteca de teleco y se haya unificado en el edificio de enfrente todas las del campus...  
 Estoy bastante cómo en general. 

    Abrir la biblioteca, al menos, también los sábados por la mañana. No puede ser un aulario y que abra menos que el resto de facultades.  
no 

     Cada vez hay menos acceso a las revistas científicas. Sin un buen acceso la calidad investigadora se reducirá. 
 Nada que objetar 

     El funcionamiento de la biblioteca, en general es excelente 
   ... 

     Ninguno 
     También considero que en el período de exámenes deben abrir más salas de estudio. 

  Hay revistas de impacto de mi campo de investigación a las que no está suscrita la UVa, pero entiendo que por coste no es posible 
Que los bibliotecarios hablen en voz baja, por favor.  

   No se han de poner escaleras metálicas en una biblioteca, aun que esten enmoquetadas siguen haciendo mucho ruido. 
 Creo que es MUY necesario que se amplien los tiempos de préstamo de muchos libros. 

  no 
     Que controlen a la gente que no deja de hablar 
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Eliminar los cajones de las mesas de "Work Area" 
    Hay que mejorar un poco el silencio en la biblioteca porque es muy importante para mejorar el rendimiento del estudio. 

 Los ordenadores de la biblioteca suelen estar plagados de virus y se hace muy difícil trabajar en ellos y guardar información en un usb. 
Que se habra la biblioteca en época de exámenes más tiempo ya que en el Aulario del campus Esgueva se concentra mucha gente. 
Valoro positivamente el préstamo de dispositivos, cámaras, usb,  y escáneres. 

  En época de exámenes debería abrirse todo el día,aunque sin préstamo,sólo para estudiar y consultar libros en sala para eso estan alarmados. 
Me parece muy interesante el préstamo intercampus 

   La atención del personal de la biblioteca es extraordinario. Suelo acceder a la petición de libros y revistas y lo resuelven muy rápido. 
Ninguno 

     Estoy muy satisfecha en general con la biblioteca 
    Ninguno 

     Ninguno. 
     Ningún comentario adicional. 

    Este año ha habido virus en los ordenadores de mesa que no se han controlado y han hecho perder mucha información y trabajos a muchos alumnos.  
estoy muy satisfecho con el servicio y con el personal, aunque debería haber más información sobre los recursos y novedades de la biblioteca  
Ninguno 

     En ocasiones hay libros que tienen un préstamo a departamentos de muchos meses y no son accesibles al alumnado. 
 La biblioteca del Campus Miguel Delibes es muy ruidosa. 

   En general satisfecha con los servicios prestados por la biblioteca 
   sin comentarios 

     La formación recibida sobre funcionamiento y uso de la biblioteca es gracias a la voluntad del personal más que a una organización del mismo. 
La biblioteca de la UNIVERSIDAD no debe ser usada para dar cursos a niños (biblioteca de la facultad de teleco) 

 que los alumnos, profesorado y el personal respete las normas y el silencio 
   Los bibliotecarios, deberían mantener el silencio y hacer que los usuarios lo mantuvieran. Necesario una llamada de atención 

 No 
     Despedir al que se le ocurrió/permitió poner escaleras de metal. 

   . 
     Comprar más libros de óptica oftálmica, ya que sólo hay dos ejemplares que se pueden prestar y somos más de 40 alumnos que lo necesitamos. 

La atencion de los bibliotecarios es estupenda y salvo casos excepcionales los libros estan perfectamente colocados, es facil encontrarlos 
NINGUNO 
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Adecuar la temperatura al momento del año, en invierno hace frio 
   Es necesario mejorar la actitud de los trabajadores del C.M.Delibes puesto que su descuido con el ruido molesta a aquellos que buscan silencio. 

Aumentar el número de días para los prestamos 
    Increíble que una biblioteca como de la que hablo, no abra los fines de semana, festivos... y ¡¡haya que buscar un sitio para estudiar!!  

- 
     Se debería controlar a la gente que habla alto, en ocasiones he tenido la sensación que estoy en la cafetería más que la biblioteca. 

Por favor, mejoren las escaleras entre los pisos!!!! es horrible el ruido que siguen haciendo a pesar de la moqueta que han puesto 
Muy satisfecho, en general. 

    Considero lógico que se pueda permitir el acceso y salida a la biblioteca del Campus Delibes por cualquiera de las plantas. 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
Biblioteca de ARQUITECTURA 
 
¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 

     Mayores salas para estudio 
    Dejarla como estaba hace años: una gran sala de estudio silenciosa y la parte de la biblioteca en otro lugar separado. 

 Horarios en épocas de éxamenes a finales de curso (junio-julio) 
   el silencio 

     La red Wi-fi y el prestamo de revistas por mas tiempo 
   Comprar más ejemplares de algunos titulos. 

    Infraestructura eléctrica para la afluencia real de gente con ordenadores portátiles. 
  Mayor número de puestos informaticos, puntos de conexion a la red electrica para poder enchufar portátiles o dispositivos electronicos. 

mas enchufes 
     Enchufes de la zona de trabajo 

Facilidad de acceso a recursos electronicos relacionados con mi área de conocimiento 
 su personal que no guarda silencio ni respeta a sus usuarios además del horario y de no abrir los fines de semana 
 En arquitectura, sería necesaria una sala únicamente de estudio y no de préstamo y estudio como la actual. 
 Ampliaría el tiempo de prestamo de algunos ejemplares 

   Aumentaría el número de libros para prestar 
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biblioteca más grande en la EII  Fco Mendizabal.  Más días de préstamo. 
   El sistema de taquillas, apertura de la biblioteca los sábados por la mañana y los días de préstamo. 

  Silencio.Actualizacion y adecuacion software 
Fotocopiadoras 
Climatizacion 

  EL prestamo de revistas y la facilidad de escanear o fotografiar revistas. 
  Mejora de la conexión wifi y mayor número de enchufes 

   las sillas y mesas, mas deterioradas, de la zona de estudio 
   Mayor cantidad de recursos informáticos, pues en mi caso (arquitectura) son fundamentales para desarrollar el trabajo. 

 Dotar la biblioteca de más recursos informáticos, hay pocos ordenadores y scaner en nuestra escuela. 
 La página web, para que fuese más sencillo encontrar materiales filtrando correctamente los items 

  El servicio Wi-fi 
     Añadiría más enchufes, en la zona de trabajo y estudio, para portátiles. Y mejoraría la conexión wifi, hoy día es imprescindible. 

En mi poinion mejorarí la bilbioteca colocando mas enchufes en la sala de trabajo 
 
¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

  No 
  ordenadores portatiles con autocad instalado 

 no 
  Sala de fotografía para Arquitectura. 

 Mayor espacio de consulta 
 Twitter con novedades 

  abrir los fines de semana 
 Ampliación del horario de biblioteca 
 Peticion de software 

Sala ordenadores aislada 
 mayor apertura de las bibliotecas incluidos los sábados 

servicio de préstamo entre bibliotecas de otras ciudades 
Incluir las revistas en el préstamo largo 

 Versión digital de algunos libros 
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Algún programa más en los ordenadores 
  

Comentarios 
 
Respuesta 

     Utilizo otras biliotecas además de la de mi centro, sobre todo Reina Sofía para préstamo 
  Apertura de la biblioteca de arquitectura los sábados, y sería necesario que en fechas de exámenes de Julio la biblioteca no cerrase a las14.00 

También utilizo la biblioteca de filosofia y Reina Sofía para préstamo 
   Trato excelente del PAS 

     Me parece importante que se instalen Autocad y Photoshop en los ordenadores portátiles de préstamo 
 
------------------------------------------------------------------- 
Biblioteca de CIENCIAS DE LA SALUD 
 
¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 

     Dar mas atencíon a la temperatura, porque te mueres de frio en invierno y y te asas en verano. Lo demás esta genial. 
 La formación 

     Ampliaría los horarios, renovaría el mobiliario (mesas, sillas e iluminación) y me preocuparía por aumentar el número de mesas por alumno. 
Mas plazo de renovación, cli,atizacion  

    En ocasiones hay demasiado ruido, el suelo es muy ruidoso. 
   mas libros del aerea de ingenieria por ejemplo 

    Más enchufes, climatización, aumentar el horario de apertura de la biblioteca  
  Mejorar el nivel de ruidos 

    Más ordenadores 
     Más ejemplares de cada libro, mayor tiempo de préstamo, menor ruido, mayor atención del personal. 

  Son necesarios más ordenadores fijos así como más ejemplares de ciertos libros dada la alta demanda  
 Horarios más amplios 

     El servicio de taquillas en Ciencias de la Salud. Algunos compañeros insolidarios se han adueñado de ellas y pese a las quejas no hay solucione 
LOS PRÉSTAMOS. me gustaría que los préstamos fueran todos de 15 días o 3 semanas 

  Más ambiente de estudio (silencio), suelos menos ruidosos, bibliotecarios más respetuosos y agradables 
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El parquét de la biblioteca de medicina cruje al pisarlo 
   Sobre todo el tiempo de prestacion de los libros, que podria ser un poco mas largo si hubiera mas ejemplares de los libros clave. 

Horarios más amplios, mas tiempo por libro prestado (etiquetas amarillas) 
   los libros, algunos habria que renovarlos o arreglarlos porque estan rotos por la tapa 

  Los órdenadores que son fijos funcionan bastante bien, pero los ordenadores portátiles no funcionan casi ninguno y se conectan mal a internet. 
Mejor acondicionamiento de las instalaciones para la gran demanda que se ha generado sobre todo en lo referente a las aulas de estudio. 
El suelo. Mucho ruido al andar. 

    Mejoraría la distribución de la biblioteca. Al ser espacios tan abiertos hay mucha sensación de movimiento. 
 Aumentar el número de ejemplares recomendados por los profesores. 

   El silencio. Los bibliotecarios hacen mas ruido que cualquiera y son los primeros que tendrian que dar ejemplo. Ademas no es necesario tanto pe 
El horario y los días de préstamo de libros 

    Sobretodo el ambiente, ya que suele haber bastante ruido y los bibliotecarios hablan en voz alta muchas veces.  
 El espacio habilitado 

     el suelo que hace mucho ruido, podría más enchufes 
   El clima de silencio y ampliación de días préstamo de libros  
   La cantidad de enchufes disponibles para conectar los ordenadores personales de los alumnos y usuarios de la biblioteca. 

 Creo que en época de exámenes seria interesante que se mantuviese abierta los fines de semana 
  Lo primero y más importante: en una facultad donde se estudia una carrera de tanta envergadura, la biblioteca debería ampliar MUCHO su horario. 

Los horarios que sean más amplios, ya que la biblioteca de ciencias de la salud es la que tiene un horario mas recucido de todas.  
-Libros en mejor estado 
-MAyor tiempo de préstamo 
_Sábados por la tarde y domingos 

  El trato de algunos de los profesionales, al igual que la ampliación de prestamos de algunos libros. 
  Ciencias de la salud: cambiar el suelo y las ventanas. Reina Sofía: cambiar las sillas de abajo. El wifi es un horror, en general en la UVa. 

El tiempo de préstamo de algunos libros. 
    silencio y red wifi 

     Más mesas y sillas, temperatura adecuada 
    Ampliaría mucho el horario, por la mañana y por la tarde y además me parece inadmisible que apaguen la luz 15 minutos antes del cierre. 

El suelo cruje mucho, hace un calor insoportable y el Wi-Fi deja que desear. 
  Que el personal exija silencio a los usuarios de la misma y no les permita comer dentro.  
  Wifi y máquinas de café 
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Climatización, suelo (cruje mucho), wi-fi (lento y se pierde la señal muchas veces), control del uso de biblioteca por no universitarios 
Que abra en Navidades 

     Ampliación de horario en épocas de examen 
    Horarios y Condiciones Ambientales (silencio). Más enchufes 

 
¿Sugieres algún  servicio nuevo? 
 
Respuesta 

     No. 
     Estoy satisfecho con los servicios existentes 

    Nueva puerta, ya que al entrar y salir de ella molesta  
   Más ebooks disponibles.  

    Más salas de trabajo en grupo dotadas de ordenadores y más ordenadores en la biblioteca 
  Salas de estudio en la facultad de medicina 

    Libros digitales o acceso a recursos online. 
    servicio de informacion de cursos, becas, lecturas de tesis, seminarios IBGM, etc. 

  Anuciar novedades y libros de cultura general que puedes cknseguir en tu biblioteca para promocionar la cultura 
 No 

     Al ser un a biblioteca tan amplia y bien ubicada se podría abrir los fines de semana en periodos de exámenes. 
 No. 

     Salas de estudio en horarios no lectivos(domingo y vacaciones). Creo que es algo básico una institución universitaria, a la que se va a estudia 
zona mayor para grupos de trabajo 

    Consulta de libros online. 
    Mejor wifi. Que los ordenadores se puedan sacar fuera 

   mas de un escaner 
     Ninguno. 
     Aumentar el acceso en lo referido a artículos o revistas online a través de la universidad. 

  no 
     Una sala de trabajos independiente de la biblioteca 

   Arreglar las ventanas, en invierno hace mucho frío. 
   No 
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Ampliación áreas de estudio 
    Más taquillas y restricción de entrada a miembros que no formen parte de la comunidad universitaria. 

  
Comentarios: 
 
Respuesta 

     El suelo es muy ruidoso lo cual supone un impedimento para concentrarse. La organización de las estanterías en la parte central. 
deberia haber una sala de trabajo separada de las salas de estudio para que haya silencio absoluto ya que tal y como esta ahora mismo se escuch 
Solucionar el problema de las taquillas en CC de la Salud. 

   Es una buena biblioteca con unos servicios adecuados, pero en las horas puntas hay demasiado movimiento y se hace dificil el estudio. 
EL suelo cruge demasiado. 

    El mayor problema es el parqué que suena mucho cyuando la gente entra y sale 
  Más facilidad para contectarse a la red wifi que suele ser bastante complicado. 
  El personal es muy bueno y deberian incentivar la lectura 

   Rogaría al personal de la biblioteca que sean conscientes de que trabajan en una biblioteca y que por tanto deben de hablar más bajo. 
Ninguno. 

     El suelo de madera suena muchísimo. Entre eso, el no respeto del silencio y los ordenadores parece una cafetería 
 Me gusta estudiar en la biblioteca y mejoraria el silencio, a veces es ausente 

  No utilizo mucho la biblioteca de mi facultad (medicina) porque no me gusta el ambiente ruidoso que suele haber.  
 mejorar el suelo es importante porque así no se perdería la concentración del discente y podría mas enchufes ya q 
 . 

     Algunas ventanas no están bien aisladas y hace mucho frío.  
   Silencio, no solo por partes de los alumnos sino tambien del PERSONAL 
   La biblioteca es para los alumnos de la UVa, no para estudiantes de bachillerato, módulos, madres que quieren que sus hijos hagan los deberes. 

El personal utiliza el móvil dentro de la biblioteca, hablan a un volumen elevado constantemente, si les pides silencio se ríen, y silban. 
Biblioteca por no universitarios: gente que ocupa sitios y ordenadores en épocas de exámenes sin pertenecer a la universidad (hay poco sitio) 

 
------------------------------------------------------------------- 
Biblioteca de FILOSOFIA Y LETRAS 
 
¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
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Respuesta 

     El trato de los trabajadores a los alumnos, el número de ejemplares de libros y su disponibilidad. 
  Prestamo especial para los alumnos matriculados en TFG 

   la conservación de fondos 
    Atención del personal 

     Concedería el carnet azul de investigador a los estudiantes de Máster, para facilitar la realización de su TFM. 
 El periodo de préstamo corriente. Es demasiado corto, de una semana. Y la comunicación institucional. Mucha gente no conoce los servicios. 

Mejoraría el plazo de tiempo de los libros de préstamo corto. 
   que se indiquen claramente los servicios de los que dispone , como el préstamo de e-books, cámaras , etc 

 El tiempo de préstamo bibliotecario así como de ordenadores y el número de los mismos. 
  El catálogo y la disponibilidad 

    La temperatura de las salas y el periodo de préstamo. 
   Internet; aire acondicionado en época de verano; más puestos de estudio en épocas de exámenes 

  El silencio 
     Más scaners y fotocopiadoras. Reparación libros dañados. 

   Préstamo: más largo. 
Penalización por demora en la devolución: reducirla o imponer una pequeña sanción económica como hacen en otros países. 
Mas tomacorrientes y mas puestos de trabajo en el subterráneo. 

   Pondría algun ordenador más y alguna mesa de consulta más dentro del depósito 
  Creo que es básico que se abra el acceso al depósito a todos los 

alumnos. 
   Mayor número de préstamos posibles, con una mayor duración 
   Que el préstamo de libros a los profesores no pueda mantenerse de forma indefinida. 

  Un acceso más visible a la sección de la biblioteca en la página de la UVA, pues en la página web apenas se ve. 
 Mejoraría: WI-FI, mayor número de puestos de estudio, ampliación de horarios. 

  Ya lo he puesto en la encuesta, la conexión a internet, para poder acceder sin problema desde cualquier punto de la 
biblioteca 

 filmografia 
     El tiempo de préstamo y el horario en época de exámenes y vacaciones 

   Respeto, silencio y buena utilización de los libros 
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Salas para realizar solo trabajos, mejor conexión wifi, aire acondicionado ya que a veces hay demasiado calor.Más facilidades pra coger camaras 
Ampliar los horarios, sobre todo en la temporada de exámenes. 

   La iluminación. En muchos casos es deficiente.  
    Mas enchufes para poder cargar el ordenador o movil 

   Las condiciones de conservación de algunos libros 
   poder ver los libros que vas a coger. acceso a los mismos para poder comparar el contenido. 

  Los horarios 
     Más horario 
     1. Muchos de los fondos de biblioteca, especialmente los más antiguos, están prácticamente en estado de abandono, almacenados pero sin vigilanc 

Alargar el préstamo corto. 
    Prestamos superior atres libros de cada clase 
    Mayor plazo de préstamo de libros 
    el sistema de préstamo de las revistas, es muy restrictivo, y más superficies útiles para consulta en la planta del depósito. 

 Que las multas por un día de retraso no sean de dos días, sino de uno. A partir de 2 días, sí aplicaría esa penalización 
 Más enchufes, más portátiles para prestar y más ordenadores en las salas de trabajo. Más fotocopiadoras. 
 Pondría más enchufes y más ordenadores en préstamo, otra 

fotocopiadora 
   Más enchufes, ordenadores en préstamo y más libros para sacar a la hora de realizar el TFG, otra fotocopiadora 

 Más enchufes, conexión wifi, más fotocopiadoras, más portátiles para prestar, más tiempo de préstamo de libros 
 nada 

     nada 
     Los horarios, ampliándolos. Tener más copias de un mismo libro, y comprar libros que no se encuentran en la Biblioteca  

 Intentaría mejorar el acceso a artículos de investigación. Existen webs que no están ligadas a la UVa con catálogos mucho más grandes.  
Información a los usuarios sobre el material que prestan. ¿De verdad prestan portátiles? 

  Mejor climatización en los lugares. 
Mayor número de ordenadores de consulta. 

  El libre acceso del alumnado al depósito. Hay muchas veces que no sé qué libro llevarme o cuál necesito porque no puedo verlos. 
Ampliaría el tiempo de préstamo de los libros catalogados para 48 horas, así como el tiempo de apertura en algunos casos 

 que se mantenga 
     los horarios de 

apertura 
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La disposición de las estanterías donde se encuentran los libros. 
   la formacion/informacion de los recursos disponibles 
   Mejoraría el estado de las salas de estudio y lectura, así como la red wifi. 
   Aumentaría la información sobre los préstamos, porque llevo 5 años en esta biblioteca y me acabo de enterar de que prestáis usbs.  

Que se tuviera accceso con las debidas precauciones a los fondos históricos por parte de los alumnos 
 Acceso a los depósitos. 

     La conexión wifi y la cantidad de enchufes. Además algunas mesas y sillas están en malas condiciones. 
 Redes Wi-Fi - Escáners - Recursos digitalizados 

    Acceso más visible a la sección de la biblioteca y al catálogo ALMENA en la página web, pues es un poco difícil de encontrar dicho acceso  
deberia haber mas ejemplares o los prestamos mas largo 

   Ampliar la descripción de algunos libros, incluir el índice para no tener que pedir un libro "a ciegas" 
  La duración de los préstamos de corto plazo, lo haría de un par de días más. 
  Más tiempo de préstamo, mayor silencio 

    Quizá un sistema de aireación. Sobre todo en Derecho, el mal olor se concentra.  
  Compra de más libros y lo más novedosos posibles 

   Ampliaría el horario, o al menos la abriría durante los fines de semana, ya que es cuando los alumnos disponen de más horas libres. 
El número de semanas y ejemplares de los prestamos ya que los alumnos nos vemos muy limitados a la hora coger libros.  

 El que tuviera más personal 
    el horario de aperturas en fiestas importantes Navidad, Semana santa ... 

   
    

 
¿Sugieres algún Servicio nuevo? 
 
Respuesta 

     Más variedad de libros. 
     app para iPad con el catálogo almena 

    Permitir una suscripción (voluntaria) a las novedades de alguno de los depósitos. Ejemplo: novedades de F/Hm. 
 Apertura de la biblioteca en sábados. 

    Nuevos enchufes en las salas de estudio y consulta. 
   Salas de estudio individuales y grupales para hacer trabajos sin molestar 
   Invertir en la compra de ejemplares. Al menos dos por ejemplar en casos de libros frecuentemente prestados. 

 Solamente que quizá Filosofía y Letras abra los sábados.  
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Aplicación para el movil para consultar el 
catálogo 

    Considero que en la Facultad de Filosofía y Letras es necesario un puesto de lectura con prensa diaria y revistas especializadas.  
Presentación de libros editados por la universidad. 

   Quizá una leve extensión del tiempo de préstamo de libros de corto plazo 
   Acceso al depósito para cualquier estudiante. 

    No, los existentes cumplen todas las necesidades con garantías 
   acceso a taquillas para dejar apuntes, libros u ordenadores por ejemplo 
   No 

     no 
     No 
     Una revisión constante de los fondos de biblioteca y mayor acceso a contenidos digitalizados, tanto de la propia biblioteca como de revistas 

Dejaría a los investigadores usar los carritos del depósito. 
   No 

     Más accesibilidad al material digital 
    Préstamo de tablets, poder sacar más libros (en el caso de los alumnos que estén cursando el 

TFG) 
  Préstamos de tablets a alumnos, poder sacar más libros para la realización del TFG.  
  Préstamo de tablets 

     Préstamo de tablets 
     no se me ocurre nada 
     mas ordenadores 
     Acceso a ebooks desde la web 

    No. 
     No 
     no 
     Más ordenadores y mayor periodo de prestación de libros. 

   No 
     Aumentaria una o dos bibliotecas 24 horas, en épocas de exámenes porque siempre está lleno. 

  Más información sobre ebooks/préstamo digital. Explicación de cómo acceder a las revistas. 
  Sería fundamental una suscripción a JStor como tienen la mayoría de universidades de prestigio 
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Extensión leve de tiempo para libros de préstamo corto 
   no 

     Más enchufes 
     Creo que tal como está, no hacen falta más servicios 

    
Comentarios: 
 
Respuesta 

     Destacaría la buena actitud de los bibliotecarios, en especial de los de Filosofía y Letras, aquellos con los que más trato. 
 Tenemos un fondo bibliográfico fantástico, en gran parte olvidado porque los alumnos no lo podemos ver físicamente.  
 Le bliblioteca de Filosofía y Letras es una de las mejores bibliotecas universitarias, comparadas con las de otras universidades. 

Yo propondría eliminar el injusto sistema de reservas que tantos contratiempos nos ha causado.   
  Ninguno 

     Estaría bien que los alumnos se enterasen y tuviesen facilidades para poder coger elementos audiovisuales como cámaras. 
 nada mas que objetar 

     En general me parece que funciona excelentemente todo, excepto la conexión a internet. Eso puede ser desesperante. El personal es magnífico. 
En general la biblioteca me parece una herramienta muy útil, y me resulta muy eficiente y atractiva, sobre todo gracias al personal. 
Mayor inversión en material digital.  

    esta muy bien en general, buen trato y demás. es un ambiente positivo para los estudiantes. 
  Enhorabuena al personal bibliotecario, es excelente. Ánimo con la mejora de la biblioteca, y muchas gracias por el servicio actual 

La biblioteca funciona muy bien en FyL. 
    El aulario ya debería estar abierto 24 horas, lo abriría unas semanas antes (puesto que se abre esta semana y hay gente que ya ha empezado) 

Bibliotecarios agradables y atención buena 
    El servicio de Filosofía y Letras es una delicia. Tienen siempre una sonrisa en la boca. Son un buen ejemplo de amor a su trabajo.  

 
------------------------------------------------------------------- 
Biblioteca de DERECHO 
 
¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 

     La apertura de la planta baja de la biblioteca 
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Número de asientos con acceso a enchufe eléctrico 
   Suelo biblioteca medicina, numero de enchufes 

    Condiciones climatologicas en verano son extenuantes 
   Que haya mas ordenadores y que en tiempo de préstamo sea mas largo. 
   Más silencio en la biblioteca de medicina. 

    que no se deje entrar a gente ajena a la universidad 
   préstamos más largos, diferenciación de zona de estudio y zona de consulta y préstamo de libros, no al cierre de las bibliotecas en vacaciones. 

prestamos más largos; apertura en vacaciones; diferenciar zonas de estudio y de préstamo o consulta. 
 EL AIRE ACONDICIONADO, EL CONTROL DE MENORES EN LA BIBLIOTECA.  

  nada, me parece que todo esta perfecto, únicamente que la gente sea mas respetuosa y respete a los demás cuando están estudiando. 
Exigir mayor silencio, control d acceso mediante carnet (porque se llena de estudiantes de la eso y bachiller en selectividad y examenes) 
los zapatos de la conserje 

    Que no venga gente que no es de la universidad 
    - prestamos más largos 

- apertura en periodo vacacional 
- códigos y manuales actualizados 

  Mayor número de enchufes 
    Aire acondicionado  

     La climatización, la renovación de algunos libros, la catalogación incompleta de los libros de la facultad. 
 ESCALERAS MUY RUIDOSAS 

PEDIR TARJETA UVA 
   mayores horarios aunque fuera de estudio 

    Los horarios de las bibliotecas los fines de semana  
   los horarios. Al menos cuando se acercan las fechas de examen debería abrir mas horas 

  Mejoraria el sistema de reserva de sitios, ya que hay mucha gente que deja una carpeta con cuatro folios en la mesa y con eso reserva el sitio. 
Un plazo de préstamo superior 

    Los horarios, deberian abrir los fines de semana y sobre todo en examenes. Tambien poner mas plazas 
 los ordenadores, sin duda, muy lentos y mala conexión wifi.  

   El plazo de préstamos superior 
    Aumento de los días para el préstamo de manuales 

   Más puestos de estudio, más ordenadores de préstamo y que sólo entraran estudiantes de la Universidad. 
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Renovación de Libros Actuales y más Diversos 
    Que se pueda tener acceso directo a los de postgarado para poder buscar en la sala que tiene libros con códigos st. 

 Los horarios de atención en los fines de semana. Sobre todo porque es algo que interesa mucho a las personas que están investigando. 
Personal 

     Restringiría la entrada a alumnos de instituto que copan la Biblioteca y no permiten a los estudiantes universitarios encontrar sitio en exam. 
La atención por parte de algún personal. 
La revisión por parte del personal de los espacios reservados por hojas y no por personas. 
Aire acondicionado y mejor conexi'on a la red wifi 

    la temperatura, es demasiado alta.  
La conexión wifi, muy lenta. 

   Salas distintas donde estén los libros disponibles para préstamo y salas de estudio 
  Las condiciones ambientales, demasiado calor. 

También mejoraría los horarios, apertura los fines de semana. 
 La supresión de la sala de estudio ha dado lugar a una aglomeración de usuarios. Por favor, filtren a los mismos 
 Ampliación del horario 

     Creo que debería haber más ejemplares de algunos manuales. 
   Aumentar el plazo de préstamo de manuales 

    Más plazas, más libros, más periodicos incluso de otros países 
   Más manueles consultables. 

    El horario en época de exámenes debería ser más amplio y deberían abrir más los fines de 
semana. 

  Quizas el espacio, porque en epoca de examenes se hace un poco pequeña teniendo en cuenta la cantidad de gente que la utiliza. 
Unos bibliotecarios más silenciosos y más atentos al silencio de las salas de estudio 

  mas tiempo el prestamo de libros 
    el horario en epoca de examenes, posible apertura en sabados, para no saturar los aularios, y que cambien las fiestas en epoca de examenes 

Principalmente horarios, tanto de horas como días abiertos 
    

¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

   ordenadores portatiles nuevos y mas libros de ADE para la gente que estudia DADE 
Préstamo de ebooks 
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Más ordenadores debido a la afluencia y uso por parte de los estudiantes 
 no  

   no 
   no 
   NO 
   Prestamo de ordadores por mas tiempo 

  plataforma para que cambie de vestuario y no lleve tacones 
 No 

   no 
   no  
   Más bibliotecas los fines de semana en exámenes  

 adaptar algun local vacio por el centro de la ciudad como biblioteca de la universidad 
sugeriria la renovacion de los equipos informaticos que se prestan y ampliar el plazo de prestamo 
Maquinas fotocopiadoras q funcionen y servicio nocturno 

 Cambio del teclado en ordenadores, más silenciosos. 
 La biblioteca debería abrir los días sábados. 

  Más ordenadores  
   Mayor duración de los préstamos. 

  La apertura en sábados durante todo el curso y en festivos en épocas de exámenes.  
Salas exclusivas para el estudio, donde no esté entrando la gente a buscar libros 
No, el catálogo de servicios es bastante completo. 

  Ampliación de zonas de estudio. Control de usuarios. Sólo gente de la UVA y preferencia por estudiantes de la Facultad frente a otras. 
abierto las 24 horas; no dejar entrar a los alumnos que no sean de la universidad, vease los alumnos de instituto 
Distribución de e-books gratuitamente para todos 

  Horario más amplio. 
   No 
   creo que son suficientes con los que hay, aunque no esta demas la mejoria de todos los servicios 

Comentarios: 

Respuesta 
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N/S 
     Mayor control de la temperatura en las biblioteca, es muy importante para el estudio 

  determinadas bibliotecas tienen un ruido 
excesivo 

    reducción de ruido en determinadas bibliotecas. 
    TODO BIEN 

     que no se pongan ha hacer obras en las bibliotecas a diario, durante las horas de estudio. 
  sin comentarios 

     No me gusta que entren en la biblioteca gente que no pertenece a la universidad, porque la mayoría de las veces que voy en época de exámenes no 
el trato es bueno y los libros son acordes a la carrera  

   Porfavor cambiar el suelo de la facultad de medicina y cambiad el horario 
   Control de las personas que utilizan la biblioteca. Demasiados no universitarios o universitarios de otras facultades 

 En Biblioteca Reina Sofia (Chancilleria), mayor insonorización, planta baja, entran ruidos calle y del hall, de entrada,  falta calefacción  
Buen trabajo. 

     No. 
     Hay saturación de estudiantes de medicina y colegios. No podemos estudiar en nuestra biblioteca agusto. Control de acceso. Hay bibliotecas comu 

La parte de arriba hace mucho ruido y ya no hay sillas libres 
   Los bibliotecarios tendrían que ser los primeros en guardar silencio y encargarse de que eso se cumpla.  

 Creo que lo mejor que tiene la biblioteca de derecho son sus trabajadores, siempre te ayudan en lo que necesites y el trato es muy agradable. 
el personal siempre esta dispuesto a ayudar y a colaborar 

   -------------------------------------------------------------------  
Biblioteca de ECONÓMICAS 
 
¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 

Respuesta 
     mas enchufes y mas salidas de internet ya que uva wifi va muy mal. 

   Prestamos más largos. Acceso a cosas como esta encuenta desde ordenadores personales. Nunca consigo el portátil de préstamo. 
La atención de algún bibliotecario en concreto, el resto son de sobresaliente.  

  Los horarios, la haria 24 horas, pero supongo que habra que ceñirse a un presupuesto 
  la distribución de los espacios dedicados al estudio y el mobiliario. 
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Mas enchufes para los equipos informaticos 
    La iluminación en algunas zonas y el ruido. 
    Instalaciones más modernas, con mejor iluminación y una red Wi-Fi acorde al siglo XXI. También se deberían incorporar las últimas ediciones... 

la climatizacion, aveces hace mucho calor 
    Actulizción del equipo informático (tanto los ordendores en sí, como el Sistema Operativo) 

  Que la gente no pueda tener un libro mucho tiempo. 
   Culpa de ciertos alumnos el silencio no es un atributo que posea su biblioteca, además algunos despachos dan a la misma y aportan aun más ruido 

Enchufes, acceso al wifi y la climatización 
    Más puestos de lectura 

Más recursos bibliográficos electrónicos 
En algunas bibliotecas (arquitectura, p. ej.) la climatización 

 Mejores ordenadores 
     Abrir más horas y más días  

    Mas ordenadores con conexion a Internet 
    Mejorar la recepción del Wifi y mayor control para la entrada de personas ajenas a la Uva. 

  Control del acceso a las bibliotecas de personas ajenas a la Uva y mejora de la red Wireless. 
  El préstamo para los alumnos que realizan el TFG debería ser más largo. (en 3 días no da tiempo para consultar un libro de 400 páginas) 

Los ordenadores de la Biblioteca de la Facultad de CCEE, van demasiado lentos incluso para hacer consultas del catálogo.  
 Préstamo de ordenadores, iluminación y calefacción  

   Más silencio por parte de las peceras de los profesores que impiden el estudio 
  Más  enchufes y variedad de libros en inglés y en francés. Mayor control de silencio por parte del personal de la bilbioteca. 

 La red WiFi, la iluminación en determinados sitios. 
   Mas espacio. Y ordenadores mas rápidos. 

     Incrementar la cantidad de libros disponbiles en largo duración 
   Lo cierto es que se portan bien y hay mterial amplio y de calidad. lo que han puesto este año de "pedir el libro/reservar",no me convence 

Pondria mas sitiosnpara el estudio 
    Los libros de consulta 

     La iluminacion de ciertas mesas. No permitir que gente coja varios sitios en las mesas que los demas no pueden aprovechar despues.  
En económicas es absolutamente necesaria una mejora en el trato, así como es más silencio sería de agradecer. 
 
¿Sugieres algún servicio nuevo? 
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Respuesta 

   Ampliar la oferta de prestamos de ordenadores y tablets. Prensa generalista. 
Servicios mínimos en fines de semana de época de examenes 

 No. 
   Libros en formato ePub 
   Mayor número de enchufes en las bibliotecas 

  Prestamo de tablets 
   Préstamo de ordenadores  

  Salas habilitadas para la preparación de trabajos grupales con pantallas para exponer las 
diapositivas. 
Apertura de sabados en periodo de examenes 

  Fotocopias o copias que se puedan realizar de alguna parte de los libros. 
 Prestamos de ebooks para tener mayor facilidad de acceso a los libros 
 Colgar carteles de silencia en cada pared y más enchufes, o al menos limitar su uso a portátiles. 

 
 Comentarios: 
 
Respuesta 

     Sobresaliente para la biblioteca de económicas en concreto. 
   Publicitación de recursos de las bibliotecas y beneficios del uso de las mismas, tal vez incluyendo octavillas en reparto de material alumnos 1 

En la biblioteca de la Facultad de Económicas podrían jubilar los ordenadores que van mal y no hay ordenadores para otras consultas. 
Arreglar las goteras 

     La biblioteca de económicas podría abrir también los sábados, como lo hace la de filosofía. 
  Muy buen servicio, sin embargo, se debería ampliar con textos en otros idiomas. 
  Mas atencion de los bibliotecarios a las mesas de estudio porque no suelen levantarse de la 

entrada. 
  El personal de la Yutera y el de empresariales merece un verdadero premio.Todo lo contrario para ciencias, económicas e industriales. 

 
 Biblioteca de  COMERCIO 
 
 ¿Qué mejorarías en la biblioteca? 
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Respuesta 

     actualización de libros, están muy anticuados. 
    Todos los libros recomendados en las asignaturas deberían estar en la biblioteca no solo en departamento 

 actualización de libros 
     Mejoraria los recursos electronicos disponibles en la biblioteca. En ocasiones se vuelven rocosos y complicados. Apenas se informa sobre ellos. 

distribución 
     Aveces  hace mucho calor dentro de la biblioteca.... 

   Mejor conexión wifi, Mejorar las sillas de la parte de arriba 
   Ordenadores, y su limpieza 

    Más variedad de libros en inglés y más enchufes. Mayor control de silencio por parte del personal de la bilbioteca. Abrir los sábados como Filo 
Mantendría abierta la biblioteca durante las vacaciones de navidad (sólo los días laborables), para que los estudiantes puedan estudiar. 
En épocas de examen que los fines de semana y días festivos tengan abiertas sus puertas 

  Adquisición de más portátiles; no fijación de las baterías a los portátiles, porque si se conectan a la red con la batería puesta se quema 
Horarios más flexibles y posibilidad de ampliaciones de préstamos. 

   Mayor numero de ordenadores de préstamo.  
Silencio tanto por parte de empleados como de estudiantes. 
Más salas de estudio. 

 una mayor privacidad 
     mas tiempo en la devolución de los prestamos 

    Mucha gente acude a ella para hacer trabajos. Igual, sería recomendable habilitar aulas en las que se pudiera hacer, sin perjudicar al resto. 
Que en época de exámenes prolongasen sus horarios de cierrre 

   creo que compran poco material. No hay casi nada en otras idiomas cuando en el campo del comercio es muy importante el inglés y frances. 
 
 ¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

     mas conocimiento por parte del personal 
    no 

     no 
     Áire acondicionado cuando llegue el buen 
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tiempo 
no. 

     Salas habilitadas para la preparación de trabajos grupales con pantallas para exponer las diapositivas en forma de simulación 
 La posibilidad de consultar en sala los proyectos fin de grado de antiguos alumnos.  

  mesas en forma de cubos, tipo las del aulario 
    Más material electrónico. 
    deberian conservar los periodicos más tiempo o digitalizarlos para fondos de la biblioteca pues cada vez hay menos acceso a hemerotecas de los  

 
 Comentarios: 
 
Respuesta 

     se debe guardar silencio con más rigor. 
    La sala debería estar más refrigerada 
    Tendría mas portátiles para prestar 
    periodicos y revistas y son fondos interesantes (noticias y articulos) que explican como estamos y de donde venimos ayudan hacer trabajos mejor 

 
------------------------------------------------------------------- 
  
Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES 
  
 ¿qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 

     Mayor amabilidad por parte de los bibliotecarios, avisos claros (por ejemplo, carteles) de la penalización por devolver material tarde. 
Horarios más extensos 

     Trato humano de las personas a cargo de la biblioteca. 
   Taquillas para el uso de un dia a otro 

    Poder consultar los libros de préstamo en el momento y echarles un vistazo antes de llevarlos. Sala de estudio y biblioteca unidas.(politecnica 
Los plazos de Préstamo más largos y los portátil que no fueron repuestos tras su sustracción  

  Creo que el préstamo interbibliotecario dentro de las bibliotecas de la UVA debería de estar mejor informado. 
 Conexión WI-FI. Sistema de calefacción y/o aire acondicionado 
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Ampliacion del horario 
     Nada, creo que en general está bien organizada y de año en año se van realizando mejoras que se notan en el servicio.  

 Mayor numero de ejemplares. Apertura en festivos 
   más espacios para el estudio, y espacios específicos de trabajo en grupo, como los de la biblioteca del campus Miguel Delibes 

Más salas abiertas en fines de semana 
    horario de apaertura mas amplio 
    La cantida de libros NECESARIOS para la titulación. 

   Mejor concexion a UVa-Wifi 
    Un mayor numero de puestos para estudiar y una mayor informacion sobre las capacidades y servicios de la biblioteca. 

 El personal ruidoso y maleducado 
    Una reordenación de la localización de los libros dentro de la biblioteca. Materías similares más próximas. Y renovar el scanner 

Mas control sobre el ambiente de estudio 
    Haría un buzón de sugerencias para libros que se podrían comprar.  

   - Apertura de las bibliotecas en periodo de vacaciones 
- actualización de manuales. 

  Más y mejores ordenaderes con más programas instalados, alargar el plazo corto, 2 días con una sola renovación es muy poco. 
La distribución no me parece la más adecuada, pienso que la zona de estudio y las estanterias deberian ser independientes. 

 Más espacio de estudio en Industriales 
    que hubiese luz natural 

     Préstamo de ordenadores portátiles. 
    Más puestos de estudio, dado que visto el volumen que hay de estudiantes, me parece bastante pequeña 

 Orden de los libros por curso. 
    orden de la bibliografia por curso. 
    Tener a disposición los libros presentes en la bibliografía de las asignaturas 

   la temperatura de la sala, se mejoraria si se arreglan los crisales rotos del techo, cuando llueve caen gotas de agua. 
 Reducir la temperatura del aire acondicionado. Aumento de la cantidad de libros, sobretodo de nivel Graduate. 
 Mejoraría la págia web y crearia ua aplicaión secilla para renovar los libros. 

   libros electrónicos mas avanzados, aumentar a 5 días el préstamo corto 
   Sobre todo la temperatura en invierno en la sede de industriales del paseo del cauce 

  Que se comprasen más libros de los que recomindan los profesores en clase y en castellano (a veces hay 10 libros de esos en inglés y 1 en cast. 
Aumentaría los recursos digitales (publicaciones) disponibles. 
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En algunas bibliotecas instalaría aire aconcidcionado (ej.Arquitecura) 
Equipos de consulta 

     Nada 
     renovaría el catálogo de libros principalmente, porque está bastante obsoleto y ampliaría el horario. 

  Enchufes en cada puesto o al menos en alguno mas, en la sede del pase del cauce. 
  Aumento de sitio para el estudio. Aumento de sitio de la zona de trabajo. 

   Estoy muy satisfecho con las instalaciones, servicios y atención por parte del personal. 
  Aumento del número de libros clave. 

    Los equipos informáticos, mayor numero de ejemplares mas usados. 
   Mayores ejemplares de cada libro 

Mayor tiempo de préstamo 
Mayor espacio 

   En mi opinion la única mejora necesaria es aumentar el espacio, dado que tiene alta ocupación y en los meses críticos se satura. 
Horario mas amplio en epoca de examenes 

    La iluminación 
     El número de determinados recursos bibliográficos 

   mas horarios 
     La cantidad y calidad de libros 

    prestamos más largos 
     Iluminzación 
     Aumento considerable del nº de ordenadores portátiles para préstamo.  

   zonas de trabajo en grupo, areas diferenciadas por niveles de silencio (como los del campus Miguel Delibes) 
 zonas para consultar, que parece que todas las mesas son para estudiar 

   ventilación, espacio, acceso a más revistas. 
    El horario, ampliarlo mucho más 
    Wifi, Aislar la zona de bibliotecarios y zonas de trabajo (aulario) para que no molesten, tomas para ordenador escasas 

 Ordenación de los libros, es decir, la mayoría de los libros sobre diseño no están en la eii Fco Mendizábal sino que están en otras bibliotecas 
Temperatura. Más independencia en las mesas. 

    Más silencio 
     los libros 
     Silencio de los bibliotecarios no solo en la biblioteca que he indicad, si no también en arquitectura y ciencias. 
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El aforo. 
     Que pudieran acercar libros de otras escuelas o factultades lejanas aunque estén en la misma ciudad. 

 Más espacio de estudio 
     Actualización de ciertos libros, más portátiles de préstamo, y bibliotecas a las que puedas acceder a coger tú los libros 

 SALAS DE LECTURA, CONSULTA, ESTUDIO. 
    Aire acondicionado más potente. 
    La posicion y el número de los puestos de estudio. 

   La disponibilidad de más libros en cada facultad y los horarios de apertura de las salas de estudio, así como su apertura durante vacaciones 
El tiempo de préstamo y el número de ejemplares disponibles en algunos documentos. 

  Los programas instalados en los ordenadores de préstamo porque no tienen casi ningún programa que se usan en clase instalado 
El acceso desde ordenadores remotos a las revistas electrónicas que se dispone 

  Me gustaría que fuera más grande 
    Mayor número de ejemplares a disposición de los estudiantes 

   El sistema de préstamo de material online 
    La disponibilidad de los libros más demandados, adquiriendo más copias de las últimas ediciones 

  apertura los fines de semana en periodo de exámenes. No al cierre por las tardes de la biblioteca Reina Sofia en el mes de julio 
Más libros ( en cuanto a cantidad de un volumen que en ciertas épocas es muy solicitado) y más nuevos 

 Ampliaría el horario de bibliotecas en festivos y periodos vacacionales 
   El préstamo de libros tendría que ser de más días. Y sobre todo, comprar más libros, que hay en asignaturas que están matriculados 200 y hay 2. 

Mayor numero de ejemplares de algunos libros que recomiendan los profesores. 
  Silencio por parte de los bibliotecarios 

    Su apertura en festivos, como por ejemplo el 13 de mayo en Valladolid. El aulario no daba abasto. 
  Si pudiese ser más grande...pero no se puede. En invierno hace frío (como en todo industriales) 
  Cambiar los ordenadores de consulta. 

    Hay demasiadas cosas que mejorar, empezando por la adquisición de nuevo mateial 
  Los horarios y la cantidad de libros disponibles 

    Mejor mantenimiento de los libros 
    Regular la temperatura (suele hacer mucho calor)  

   La climatización 
     Aumenten los ejemplares, sobretodo los más solicitados 
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En el caso de la que frecuento, pondría la opción de consulta en la misma sala, como en ciencias. 
  Que se pudiera entrar a la biblioteca de mendizabal 

   más espacio dedicado al estudio, y en algunos casos, más tiempo de préstamo de libros 
  Servicios de préstamo más largos en caso de que haya más copias disponibles en la biblioteca. 
   

  
 ¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

     Avisos directos por mail a los alumnos el día de caducidad del préstamo del material, con enlace directo a la opción de renovación. 
Mejor climatización de las áreas comunes dedicadas al estudio y/o a la consulta de material bibliográfico. 

 No 
     No, no me he echado en falta ninguno. Pero con esto no quiero decir que no se pueda seguir mejorando. 

 Servicio de aviso cuando el préstamo de un libro llega a su fin. Vía mail o sms 
  Más espacio. 

     Acceso a más revistas científicas (como Science) 
   Me parecería muy interesante implementar algún sistema de intercambio de libros usados por parte de los alumnos. 

 No se me ocurre ninguno. 
    Ninguno en especial 

     Más libros de ocio,  alargar la duración del préstamo de los portátiles 
   Me gustaria poder usar las taquillas aun no teniendo monedas(¿préstamo con la tarjeta?) 

  Libros online 
     Consulta online de libros, puesto que a veces no hay libros disponibles. 

   No 
     Servicio 24 horas de más bibliotecas. Servicio de pedida de algún libro concreto que se encuentre en otra sede de la bUVa. 

 préstamo de apuntes de alumnos de otros años con el fin de aumentar la disposición de problemas resueltos de otros años 
 Que los portátiles tengan algún programa mas instalado 

   Servicio de pre-reserva de libros que estén prestados en el momento de solicitarse (en ejemplares escasos). 
 No 

     No 
     Se podrían hacer reseñas sobre los libros para que al buscarlos en la página web se pueda ver cómo les ha parecido a nuestros compañeros 
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Enchufes en sede paseo del cauce eii. 
    Lectores de libros electrónicos en los que se puedan ver las transparecias y Pdfs que cuelgan los profesores en moodle.  

 Zonas de trabajo en grupo 
    Apertura los sábados, y ademas apertura todos los dias en periodos de examenes, dado que en el aulario no se puede 

estar. 
 Canapés y bebidas para el almuerzo gratis 

    mas horarios 
     apertura fin de semana y festivos 

    No 
     Mantener informados a los antiguos alumnos que siguen utilizando la biblioteca de todas las novedades de nuevos servicios 

 no 
     No 
     Servicio de apuntes y digitalizado a pdf, conexion de internet por cable en las mesas y enchufe 

  No 
     La apertura de salas íntegramente al estudio en general y no sólamente el aulario para el fin de semana(sobre todo en época de examenes). 

No 
     La anterior. 
     Vista parcial on line de los libros (al estilo de google books) 

   SALAS DE LECTURA, CONSULTA, ESTUDIO. 
    Que cuando quede un día para que venza un préstamo que haya un aviso por medio del correo UVa. 

 No, está todo muy bien 
     No 
     No 
     No 
     con todos los trabajadores que hay se pueden realizar bastantes más servicios que en la 

actualidad 
  no 

     No. 
     No 
     Préstamo de tablets. Gestion de los libros de los departamentos, para que se pueden sacar a través de la biblioteca 
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 Comentarios: 
 
Respuesta 

     El personal de la biblioteca tiende a ser más bien antipático con los alumnos. 
  El trato recibido por el personal es satisfactorio. Animo seguid así. 

   Gracias a todos los trabajadores del servicio de biblioteca, siempre han sido muy amables. 
  Muy buena atención del personal de las bibliotecas 

   La biblioteca de industriales sería estupenda si tuviera más espacio. 
   LA biblioteca está bastante bien, suelo estudiar en ella, y dentro de los inconvenientes sólo podría hablar de momentos aislados 

Por favor, si las bibliotecarias quieren hablar que no sea a un volumen tan alto dentro de la biblioteca. Es molesto. 
 estoy bastante satisfecho con la biblioteca de EII 

    No 
     Considero que el servicio de Biblioteca, al menos en la EII es de lo mejor de la Universidad. Personal atento, profesional y muy amable. 

que el alumno pueda sacar libros de las bibliotecas municipales con el carnet uva 
  Más escaner en la biblioteca, solo tenemos dos y casi siempre están ocupados 
  No 

     Agradecer la labor de las bibliotecarias de la sede Mendizábal, que siempre son una gran ayuda a la hora de buscar libros o información. 
Los lectores de ahora son adecuados para formatos digitales, pero como ahora hay formatos nuevos pues se quedan obsoletos 
mas horarios 

     Ninguno 
     Lo mejor de la UVa es la biblioteca y los trabajadores 

   Muy buen trato del personal (al menos el Paseo del Cauce) 
   En general considero que está bien el servicio de la bilbioteca 
   En Fco. Mendizábal considero que el servicio ha empeorado, con menos recursos entre otros aspectos 

 A ver si conseguimos la dichosa sala. 
    Por lo demás esta bastante bien. 
    Estaría bien disponer de una guía sencilla para el uso de las revistas científicas electrónicas a las que está suscrita la UVa 

 Que no hablen tanto y tan alto los bibliotecarios 
    Trabaja demasiada gente para la poca labor que se realiza 

   En general, el servicio es bueno pero hay algunas asignaturas que siuen algún libro y serrían necesarios más ejemplares de éstos 
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-------------------------------------------------------------------  
Biblioteca del Campus de PALENCIA 
  
 ¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 

     La iluminación 
     Calidad de wifi y las condiciones de temperatura.  

    WI-FI con más alcance. Reemplazaría algunos libros por sus versiones electrónicas. Conexiones a la red eléctrica debajo. 
 las salas de trabajo en grupo 

    Mejor wifi 
     La insonorizacion de las salas de trabajo de la parte de arriba de la biblioteca del campus de palencia, ya que se oye todo en la sala de estudio 

Ampliaría algo más los periodos de préstamo corto (por lo menos 3 días) 
Aumentaría el número de los ejemplares más demandados 

El plazo de préstamo es demasiado corto. Intentaría ampliarlo 
   Las salas de estudio en grupo. Sólo hay 3, de las cuales 1 siempre está reservada y son muy pequeñas y con mala 

ventilación 
 La conexión de red 

     Más cursos de formación para manejar recursos y base de datos 
   Más ordenadores portátiles  

mejor funcionamiento red wifi 
Más salas para trabajo grupal 

  La calefacción y más portátiles 
    Aumentaría las salas de trabajo en grupo y mejoraría la conexión a internet porque en algunas aulas de la universidad no hay conexión. 

Tener más suscripciones a revistas, ya que en los ultimos años he notados que han bajado. Y la temperatura, en invierno es bastante fría. 
Préstamo de una mayor cantidad de ordenadores portátiles y mejora del funcionamiento de la red wifi 

 La temperatura 
más ordenadores 

    La temperatura en algunas ocasiones 
    La regulación de la calefacción en las salas de estudio en grupo. 

   poner una alfombra o algo similar para evitar el ruido de los escalones 
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Apertura de la biblioteca del campus palencia 24 horas en epocas de examense y no la sala de estudio 
 La adquisición de nuevos ejemplares y materiales de consulta. El periodo de préstamo es demasiado corto. 
 Ampliar el horario por las tardes y el tiempo de préstamo de ordenadores a una hora más (4 horas) 

  El personal 
     La iluminacion  
     Mejorar la red wi-fi y la posibilidad de introducir bebidas en latas 

   Acceso a un mayor número de revistas electrónicas 
   El acceso a internet, las revistas en formato papel, que estén actualizadas y haya mas variedad, mejor iluminaciónen algunas zonas, y calefacci 

el horario 
     Mayor número de equipos portátiles para su préstamo. 

Mejorar los portátiles de los que ya dispone la biblioteca. 
 Que compren mas portátiles para los alumnos  

    Ampliar los permisos para consulta de artículos científicos online en ciertas plataformas de pago 
  Más días de préstamo en los libros que actualmente son de 3. 

   Horario más amplio. 
     La iluminación, la ventilación y que se procure estar más en silencio. 

   Mayor número de espacios dedicados a trabajos grupales. La climatización en muchas de las ocasiones no es buena. 
  

 ¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

     Baños. 
     No 
     No 
     No 
     No se si existe, pero me parece importante enseñar a los alumnos de primer año la distribución del material en la biblioteca y su  

funcionamiento 
No, creo que son suficientes. 

    No 
     Me gustaría fomentar alguna actividad más para incentivar a los alumnos al estudio y al trabajo en grupo en las bibliotecas universitarias 

consulta de publicaciones en tablets y en google glass. 
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no 
     Que esté mas horas abierta 

    Lecturas comunes. 
     En algunas bibliotecas de la UVA, estaría bien renovar el mobiliario, especialmente las sillas.  

  Poder renovar más de dos veces un libro, sobre todo si tienen relación con Masters, TFG... ya que a veces el periodo que dan es corto. 
 
 
 Comentarios: 
 
Respuesta 

     Ninguno 
     que el personal de la biblioteca del campus de palencia este mas atento para que la sala de estudio este lo mas en silencio posible 

El curso de uso de la biblioteca dentro del master de investigación es fantástico 
  En general estoy contenta con su funcionamiento 

    Nada 
     En lineas generales está bien,se podia mejorar lo anteriormente mencionado, sobre todo el aire acondicionado en sala de grupos y calefacción 

los horarios no se adaptan a las clsaes 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Biblioteca Campus de SEGOVIA: 
 
¿qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 
 

      Las conexiones a Internet  
     Mejora de los recursos informáticos. 
     En la Biblioteca del Campus de Segovia es imposible estudiar ya que las salas dispuestas para ello son huecas y se escucha mucho el ruido.  

 LA COMPRA DE MÁS EJEMPLARES DE LIBROS Y OTROS RECURSOS ACTUALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 
 (HAY DEMASIADA BIBLIOGRAFÍA OBSOLETA). 
La conexión wifi de la universidad, la ampliación de los horarios especialmente en los períodos de exámenes, adaptar los libros a los programas 
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el acceso a wifi, se corta a menudo 
     Iluminación, climatización, acceso. 
     Aumentaría el número de ordenadores porque a veces no hay suficientes y hay que esperar para coger alguno.  

  Más mesas con enchufes para ordenadores y más libros. 
    Mejoraria la cantidad de ordenadores ya que a veces no hay suficientes y hay que esperar a que te den uno.  

  Que haya más ordenadores para los alumnos. 
     más ordenadores, mejor señal wi-fi y más facilidad para buscar libros 

    La conexión de internet vía wifi 
     Mejoraría la cantidad de ordenadores portátiles para prestar y que suelan estar más cargador para poder utilizarlos mayor tiempo 

 El sistema de renovación, préstamo de portátiles y una mayor atención a la demanda de los alumnos con respecto a los libros existentes 
 La red wifi falla mucho, aunque no es problema de la biblioteca. 

Más recursos de idiomas, sobre todo CDs para practicar listenings. 
 El aislamiento 

      En el campus de Segovia mejoraría el sistema de préstamos ante todo, ya que el plazo habitual de pŕestamo es demasiado corto aun con prórrogas. 
 la wifi ya que apenas funciona  

     El wi-fi de la biblioteca, que  los portatiles funcionaran fuera del recinto universitario.  
   Nada, debido que a la biblioteca del campus de segovia dispone de cubos diferenciando los tipos de asignaturas y sus respectivos apuntes 

 En genaral esta todo en muy buen estado y en mi opinion no hay nada que mejorar, me gusta mucho la biblioteca. 
  el wifi, el wifi 

      la conexion a internet 
      Mejoraria la conexión a internet, ya que es lo que más falla. Ampliaría el horario. 

   La conexión a wifi. 
Muchas veces no quedan portatiles en préstamo o los que nos prestan están medio cargados. 
 

  La conexión wifi, una sala insonorizada, la atención del personal.... 
    Los ordenadores deberían de ser algo más modernos, y la insonorización mejor para mejorar la concentración y rendimiento de alumnos. 

 Que las reservas de libros sea más extensa y las reservas de cámaras sean menos complicadas. 
   Silenciar los accesos a las salas de estudio 

     Lo único que añadiría en la biblioteca sería un horario nocturno en época de exámenes. Por lo demás todo está bastante bien. 
  ek¡l wifi 

      los portátiles, que e acabanpronto y el wiffi 
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Los ordenadores de las bibliotecas y la conexión wifi 
    bajar el volumen o silenciar el ascensor de cubo naranja. ajustar las puertas de acceso a cada planta para que no suenen tanto 

 El único inconveniente en el campus es la caida constante de los servicios wifi.   
   EL horario, la conexion wifi 

     El silencio, la luz, problemas con algunas claves que nos dan. 
    el wifi, libros nuevos 

      EL HORARIO SOBRE TODO EN EXÁMENES 
     La distribución de las salas de trabajo, la consulta de libros y las zonas libres de ruidos. 

El wiffi. 
   El sistmea de préstamo de portátiles, tanto el número de estos disponibles como su bateria, actualizaciones y el WIFI necesita una solucion YA 

 El horario (creo que sería conveniente ampliarle, sobre todo en épocas de exámenes) 
   la red wifi 

      Pondría un horario más ampliado, en especial en época de examenes, y las conexiones a internet ya que esto damuchos problemas. 
 los cubos y sobre todo el wifi 

     El personal, los ordenadores portátiles y el wifi 
     Más servicios online, acceso a libros digitales 
     Que se pudiesen encontrar más facilmente los libros y recursos que necesitamos y que la red wifi fuese más amplia y funcionase correctamente. 

 el wifi 
      Que el horario de tarde fuera más largo, que las señoras de la limpieza limpiaran a las horas de menor afluencia y el internet. 

  mayor silencio en zonas de trabajo, ampliación de horarios (a diario hasta las 22h) y apertura en finesde semana 
  El acceso al Internet, y los ordenadores, ya que están bastante usados 

    Wi-fi. Bateria portatiles. 
      Crearía más espacios aislados para el estudio, también abriría los fines de semana. 

   el servicio wifi 
      Que se habilitase algun lugar en la que se pueda estudiar los dias en los que la biblioteca no este abierta. 

  El acceso wifi garantizado y de calidad; Un mejor mapa visual que muestre de manera sencilla y clara dónde estan los libros segun la signatura 
 Conexion wifi de calidad garantizada en cualquier zona del campus 

    Poner más libros sobre diversos temas, sobre todo de Magisterio, ya que hay variedad de temas en los que no existe ningún libro. 
 La red wifi, nociones básicas sobre búsqueda en diferentes soportes en la biblioteca al comenzar la carrera, aumento de los libros y revistas. 
 Mejora del Wifi. Falla muchísimo. 

     El control de estudiantes de ESO y bachillerato a las salas de estudio, ya que normalmente no vienen a estudia y son bastante molestos.  
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Mejores ordenadores, donde se pueda usar Microsoft en vez de Linux. 
    Los servicios de prestamo de tecnologias y ampliación del horario 
    Aumentar el tiempo de los préstamos de la biblioteca, tanto libros como ordenadores y revistas. 

   El sonido de las puertas, la red WIFI, 
 
¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

     Más ordenadores de préstamo y junto a ellos, que se entregue al usuario un cargador para poder cargar la bateria cuando 
fuese necesario.  
SISTEMA MÁS EFICAZ DE BIBLIOTECA INTERCAMPUS. 

   tablets, libros electrónicos 
    Acceso restringido sólo a estudiantes o personas mayores de edad. 

   No. 
     No. 
     No 
     Los préstamos de libros mensuales, el préstamos es muy corto. 

   No 
     No 
     No, creo que no es momento de añadir servicios sino de mejorar al máximo los ya existentes. 

  Biblioteca nocturna en época de exámenes 
    No 

     no, yo creo que tienes todos los vervicios necesarios. 
   ordenadores mejores 

     Sala de estudio vigilado, con una persona pendiente de que no haya ruido para la mejor concentración 
 No. 

     Salas de intercambio literario y cultural. 
    aseos en el recinto de la biblioteca, ya que se encuentran muy lejos 

   Como he dicho antes añadiría en época de exámenes unas horas más de biblioteca por la falta de salas de estudio en 
Segovia. 
Aumentar el horario de la biblioteca en momentos de exámenes. 
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wc dentro de la biblioteca 
    Un espacio de intercambio literario en el quE los alumnos traigan lectura recreativa y se pueda dejar un libro y 

llevar otro.  
 no 

     una aplicación 
     HORARIO 24H EN ÉPOCA DE EXÁMENES 

    no. 
     Un tipo de prestamo de portatiles que dure mas alla de 2h y no tengas que ir a cambiar de ordenador constantemente a lo 

largo de un dia 
Reserva de libros no prestados por la página web de la biblioteca 

   Que pusieran los prestamos más largos y prestarán los cargadores de los portátiles. 
  Libros electronicos 

     Que se hiciese algún baño nuevo dentro de ésta sin necesidad de salir fuera y que se incorporasen máquinas de bebidas 
(café y refrescos) 
Prestamo de cargador del portatil. 

    Apertura los fines de semana. 
    no 

     no 
     Club de lectores; Un curso de formación sobre el uso de recursos que ofrece la biblioteca; 

  Club de lectura; Curso de formación sobre el uso de recursos de la biblioteca, bien anunciados, preparados y 
útiles. 

 No 
     Más salas de internet con ordenadores 

    Aunque el prestamo de ordenadores es escelente, en mi humilde opinion ampliaria el horario de prestamo un par de horas 
mas. 
No 

     Servicio de Biblioteca durante los fines de semana como sala de estudio (por lo menos en época de exámenes) 
 

 
 

 Comentarios: 
 
Respuesta 

       Mejora de la conexion de wifi en las aulas. 
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POR LO GENERAL, AUNQUE SE PUEDEN MEJORAR DETERMINADOS ASPECTOS, MI EXPERIENCIA CON EL SERVICIO 
DE BLIBLOTECA UVA ES BASTANTE SATISFECHO. 
La falta de portatiles como su estado precario es un problema actual y necesario subsanarlo 

    Espero que algún día las bibliotecas de la UVa dejen de ser motivo de quejas entre los estudiantes. Creo que ya se está consiguiendo. 
  Muy bonitos los cubos de colores ;) 

      el wifi va mal 
       Sería conveniente informar a los profesores de que en las salas informáticas se puede hablar (trabajos grupales).  

   Posibles mejoras de los ya existentes 
      añadir mas mesas en los cubos 
      La biblioteca de Segovia dispone de un gran esoacio para su estudio y lugar de trabajo 

    El WIFI de la Uva va a pedales!!! Literalmente, siempre, da igual que te conectes desde el Eduram como el wifi, siempre va lento y con fallos 
  está bien 

       En general muy satisfecho 
      Me alegra tener un sitio tranquilo para buscar libros y estudiar. 

     Creación de encuestas también sobre profesores o asignaturas concretas de carácter constructivo y que sirva para algo 
   Estaría bien hacer este tipo de encuestas constructivas de vez en cuando sobre profesores o asignaturas concretas, y que se tuvieran en cuenta. 

  No 
       Los ordenadores casi siempre dan problemas y se nos han llegado a perder trabajos enteros.  

    Un ampliación de horario, sobre todo en fechas de examenes.  
      

-------------------------------------------------------------------  
Biblioteca del Campus de SORIA 
 
 ¿Qué mejorarías en la Biblioteca? 
 
Respuesta 

    El mayor número de ejemplares de diferentes áreas relacionadas con la cada una de las carreras. Hay pocos libros. 
El horario, y la organización de los préstamos ya que no se lleva un seguimiento muy exhaustivo  

 Más mesas, normas más estrictas para el silencio. 
  que se compartan recursos de manera rápida con otras bibliotecas de la UVA 

 Se ha de asegurar mayor silencio en la biblioteca y más ordenadores para préstamo de estudiantes. 
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Pondría más enchufes o ladrones a disposición de los alumnos. 
  Renovación de los ordenadores y más enchufes  

   Creo que para lo que la utilizo cumple con los servicios que necesito. 
  horarios y silencio. 

    El silencio 
    Actualización y ampliación de bibliografía 

   Que en época de exámenes haya menos ruido 
 
 ¿Sugieres algún servicio nuevo? 
 
Respuesta 

 No.  
 Salas especializadas para trabajar en grupo 

renovación online de prestamos  
Una zona de estudio. 

 Los servicios que prestan son suficientes. 
Algún que otro concurso de lectura de poesía... 
No 

 no.  
  

 Comentarios: 
  
Respuesta 

    Más enchufes.  
    Desde la eliminación de la sala de estudio del Campus Duques de Soria, la biblioteca tiene una gran saturación de estudiantes. 
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ANEXO II. - Sorteo 
 
El día 29 de mayo a las 14:30 en la sede de la Dirección de la Biblioteca Universitaria, sita en C/Chancillería 6, se procedió al sorteo de una 
Tablet Samsung Galaxy Tab3, entre los alumnos que cumplimentaron la encuesta consignando su correo electrónico. 
Sobre la Base de datos generada con los correos UVa de estos alumnos, se lanzó una función de generación de un número entero aleatorio 
que dio como resultado la elección de un correo. A continuación, se comprobó que el ID seleccionado en el sorteo junto con el correo coincidía 
con el ID de la encuesta (Acta del sorteo-Fig.III). Posteriormente se verificó en la base de datos de usuarios BUVa (Millennium-Circulación) que 
el correo electrónico existía y el usuario estaba activo. Ese mismo día se le notificó a la persona seleccionada, Henar Modroño Sánchez, tanto 
por correo electrónico “@uva”, como por teléfono. La entrega de la Tablet se  realizó el día 2 de junio a las 10 h., en  la sede de la Dirección de 
la Biblioteca Universitaria, C/Chancillería, nº6, (acta de la entrega y foto-Fig.IV y V). 
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