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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
2018/2019
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 cuáles 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 17 de mayo de 2019.
Todo el proceso de encuestas ha sido llevado a cabo por el Grupo de Trabajo “Encuestas
de Satisfacción de Usuarios 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 y el apoyo de todo el personal de
la biblioteca de los distintos Centros y Campus. En el análisis de datos ha colaborado
Agustín Mayo Iscar (Profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa
de la Facultad de Medicina). Para la confección de las tablas y gráficos hemos contado
con la colaboración de Fernando Vega Benavides, Jefe de negociado administrativo de los
Servicios Centrales de la Biblioteca. César Salinero, Técnico Asesor de la Biblioteca, ha
realizado el análisis de los resultados y este informe.
Para fomentar la participación de los alumnos, se realizó un sorteo de una Tablet:
Samsung Galaxy Tab A (2016) negra, procesador a 1.6 GHz- 32Gb– 2Gb ram-10.1” TFT
(1920 x 1080) - Ranura para microSD,- cámara de 8 megapixels. 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 un
coordinador:











Coordinador: César Salinero, Servicios Centrales
Secretaria: Luisa Mª Fernández, Biblioteca General Reina Sofía
Biblioteca de Arquitectura: Lucio Vián
Biblioteca del Campus Miguel Delibes: Miguel Ángel de la Iglesia
Biblioteca del Campus de Palencia: Belén Toribio
Biblioteca del Campus de Segovia: Isabel Lecanda
Biblioteca del Campus de Soria: Juan Pedro Ortega
Centro de Documentación Europea: Pilar Sanz
Biblioteca de Ciencias de la Salud: Pilar Martín
Biblioteca de Derecho: Mª Francisca Anguita
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Biblioteca de Económicas: Azucena Stolle
Biblioteca de Comercio: Francisco Morillas
Biblioteca de Filosofía y Letras: Mercedes Muñoz
Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Covadonga Matos
Biblioteca de Ingenierías Industriales: Mª Paz Colmenar

II. - ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
Este año la Encuesta se ha estructurada en 4 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 cuarto y último, es relativo a la participación en el sorteo de una Tablet mediante la
consignación del correo electrónico

Estructura:
I. Datos generales
¿Eres alumno de 1º? *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:



Sí



No

¿En qué área de conocimiento estás matriculado? *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:



Arte y Humanidades



Ciencias



Ciencias de la Salud



Ciencias Sociales y Jurídicas



Ingeniería y Arquitectura

Tipo de usuario *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
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Alumno de Grado



Alumno de Máster



Alumno de Doctorado



Otros

Señala la Biblioteca que utilizas habitualmente *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:



Centro de Documentación Europea



Histórica



Reina Sofía



Campus Delibes



Arquitectura



Ciencias de la Salud



Filosofía y Letras



Derecho



Económicas



Comercio



Ingenierías Industriales



Campus de Palencia



Campus de Segovia



Campus de Soria

¿Con qué frecuencia utilizas la biblioteca, tanto de
forma presencial como on-line, durante el curso? *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:



Tres o más veces por semana



Una o dos veces por semana



Una o dos veces al mes



Sólo en época de exámenes

Ir al índice
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Nunca

¿Para qué utilizas la biblioteca? *
Por favor seleccione de 1 a 6 respuestas
Por favor, marque las opciones que correspondan:



Estudio



Consulta de recursos bibliográficos



Préstamo



Utilización de ordenadores



Salas de trabajo



Otro:

II. Valora nuestro servicio
Servicios
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1

IMPORTANCIA
2
3
4

5

1

SATISFACCIÓN
2
3
4

5

Condiciones
ambientales y de
trabajo en la
Biblioteca
(iluminación,
climatización,
silencio...)
Equipamiento
(Equipos
informáticos,
máquinas
fotocopiadoras,
escáner...)
Horario de la
Biblioteca
Puestos de
consulta y/o
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1

IMPORTANCIA
2
3
4

5

1

SATISFACCIÓN
2
3
4

5

lectura
Conexiones a red
wifi en las
Bibliotecas
Página Web de la
Biblioteca
Recursos
electrónicos
(revistas, bases de
datos, libros
electrónicos...)
Libros
Revistas
Catálogo de la
Biblioteca
(ALMENA)
Servicio de
Préstamo de
documentos
(préstamo,
reservas,
renovaciones...)
Préstamo de otros
materiales
(Portátiles, usb,
cámaras, lectores
de e-books...)
Salas (Consulta,
lectura, trabajo)
Acceso offCampus (desde
fuera de la UVa),
a los recursos y
servicios de la
Biblioteca
Sesiones de
formación
(formación
recibida sobre los
recursos y
servicios de la
Biblioteca)
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1

IMPORTANCIA
2
3
4

5

1

SATISFACCIÓN
2
3
4

5

Papel de la
Biblioteca en mi
progreso
académico
Atención recibida
por el personal de
la Biblioteca
Canales de
comunicación con
la Biblioteca
(Teléfono, correoelectrónico, redes
sociales...)
Atención de
sugerencia de
compra de
material
bibliográfico
No se considerará válida la encuesta en la que se marque la opción "Sin
Respuesta" en más de cinco cuestiones

III. Observaciones y comentarios
Tu opinión cuenta
Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:



Comentarios (sugerencias, propuestas de mejora, etc.)

IV. Participación en el Sorteo
Dirección de Correo Electrónico @alumnos.uva.es
(Para participar en el Sorteo de una tablet Samsumg
TAB A (2019)
Por favor, escriba su respuesta aquí:

Muchas gracias por tu colaboración en la mejora de la Biblioteca de la Universidad de
Valladolid

En el grupo de trabajo de encuestas se debatió sobre la conveniencia de mantener el

8

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2019
mismo tipo de preguntas que se realizaron en 2017, pues deben ir en consonancia
con los indicadores ya elaborados.
Los motivos, la necesidad de disponer de series homogéneas que se puedan
comparar a lo largo de los años y los acuerdos de benchmarking establecidos con
otras Bibliotecas Universitarias.
En total, la encuesta consta de 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”, tiene un total de 19 preguntas, tipo
Matriz de doble escala, con dos apartados de respuestas (Importancia-satisfacción) que
se valoran del 1 al 5 y admiten la posibilidad de que el usuario no rellene alguna de las
preguntas. No obstante, en este apartado, se ha consignado una nota en la que se dice
que
“No se 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”, solamente hay 1 pregunta de
respuesta textual libre y no obligatoria.
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. 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
Nada
satisfecho
Nada
importante

2
Algo
satisfecho
Algo
importante

3
Satisfecho
Importante

9

4
Bastante
satisfecho
Bastante
importante

5
Muy
satisfecho
Muy
importante
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III. – PROCEDIMIENTO SEGUIDO
La información sobre la encuesta ha sido enviada por correo electrónico, el día 6 de
mayo, a todos los alumnos de la UVa. Para esta difusión se contactó con el Vicerrector de
Investigación y Política Científica:
ENCUESTA
Alumnos-total:
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de USUARIOS del Servicio de Bibliotecas 2019
Opina-Sugiere....¡¡¡Queremos conocer tu opinión!!!
Entre los días 6 y 17 de mayo de 2019, puedes darnos tu opinión sobre el
Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Valladolid, porque ello nos ayudará a
mejorar.
Accede a la encuesta directamente en el siguiente enlace:
http://encuestas.biblio.uva.es.ponton.uva.es/index.php?r=survey/index&sid=43156
4&lang=es o a través de nuestra Página Web http://biblioteca.uva.es , desde
ordenadores, tanto instalados en la Universidad de Valladolid como desde fuera
del campus. En este último caso os solicitará las claves institucionales. Es solo
para la autenticación de la conexión, porque la encuesta es totalmente anónima.
Por si os resulta más cómodo, también este año, vamos a disponer de ejemplares
impresos que deberéis solicitar en los mostradores de préstamo e información.
Si en la encuesta, nos indicas tu correo electrónico @alumnos.uva.es,
participarás en el sorteo de una Tablet: Samsung Galaxy Tab A (2016) negra,
procesador a 1.6 GHz- 32Gb– 2Gb ram-10.1” TFT (1920 x 1080) - Ranura para
microSD,- cámara de 8 megapixels
El sorteo se celebrará en mayo, al finalizar el periodo de encuestas, en la sede de
los Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria, sita en C/ Chancillería, nº6.
Sólo le llevará unos minutos.
Enviado por Servicio de Bibliotecas
Mensaje autorizado por VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Al igual que los últimos años, nos inclinamos porque el método de cumplimentación no
solo fuera a través de la Web, desde ordenadores o tablets con IP de la Universidad de
Valladolid o conectados a cualquier Wifi UVa, sino también ampliar la opción de poder
hacerlo fuera del campus, desde cualquier ordenador del usuario, para facilitar la
participación y la comodidad.
En este caso para garantizar la autenticación, el analista de la Biblioteca configuró un
sistema de acceso a través de la autenticación UVa que lleva a la encuesta en un proceso
transparente y que permite mantener el anonimato. Incluso no se han computado los
accesos por este sistema haciéndolos indistinguibles de las conexiones IP UVa.
Por otra parte también este año y con el fin de aumentar la participación se planteó
seguir haciendo encuestas impresas, a disposición de los usuarios en los mostradores de
información de las Bibliotecas de Centros y Campus y que se han revelado eficaces, pues
hemos superado la cifra que nos habíamos propuesto este año como deseable.
Ir al índice
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Durante el proceso hemos remitido correos recordatorio, tanto a los miembros del grupo
de encuestas como a la lista de distribución de personal Biblioteca-total para que
animaran a la participación de los alumnos.
También hemos estado pendientes de ver posibles correos de los usuarios-alumnos en la
cuenta de correo habilitada para este fin.
No se consideró conveniente enviar directamente un correo recordatorio a la lista de
alumnos-total, confiando más en la labor de concienciación por parte del personal de
Biblioteca, que animó a rellenar las encuestas.
Se colocaron carteles en la salas, carteles de pequeño tamaño en las mesas, se
estableció como páginas de inicio en los ordenadores disponibles en las salas y se
difundió por los distintos blogs y por las redes sociales (Twitter y Facebook) de las
distintas Bibliotecas, así como en el recopilador de noticias.
En algunos centros, se han colocado urnas o cajas para garantizar más, si cabe, el
anonimato en la entrega de las rellenadas. Asimismo, junto con el cartel habitual, al igual
que en 2017 se colocó otro con las mejoras que se han llevado a cabo a raíz de las
propuestas y sugerencias de los alumnos recogidas en las encuestas del año pasado,
personalizado por cada Centro, pues no en todos se reflejó la misma problemática
Se confeccionó un cartel para publicitar la encuesta de forma gráfica (Figura I) y asimismo
se anunció en la página Web con enlace a la encuesta.
También se habilitó un correo electrónico para cualquier duda que pudiera surgir
(encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es):

Figura I.
IV. – POBLACIÓN y PARTICIPACIÓN
Disponíamos de información de las anteriores encuestas:
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
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En total contestaron 902 alumnos
Encuesta de 2013-14:
-Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores con dominio UVa, estuvo 18 días y
se mandó un correo recordatorio.
- No hubo muestra “a pie de biblioteca”
El total de encuestas cumplimentadas fue de 773, de ellas hubo 21 Encuestas
incompletas y 752 Encuestas completas.
Encuesta de 2014-2015:
Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores con dominio UVa, estuvo 20 días con
enlace desde el correo electrónico y desde la página Web.
- No hubo muestra “a pie de biblioteca”
El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 675, de ellas ha habido 115 Encuestas
incompletas y 560 Encuestas completas.
Encuesta de 2015-2016:
Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores UVa. Este año se introdujo la
posibilidad, como novedad, de acceso fuera de la UVa con autenticación a través del PIN,
pero solo para la conexión remota a fin de mantener el anonimato. Asimismo se facilitó la
posibilidad de hacerlas en papel.
Estuvo activa 18 días. El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 1.053 de ellas
953 completas y 100 incompletas.
Encuesta de 2016-2017: Este años se batieron todos los records con un total de 1.390
respuestas de las cuales 1.200 fueron completas y 190 incompletas.
Por acuerdo del Grupo de trabajo y después de una serie de encuestas anuales, se
decidió a la finalización de la de 2017 realizarlas con carácter bienal.
El año 2018 no se realizó la encuesta por acuerdo del Grupo de Trabajo que estimó que 1
año es poco tiempo para poder realizar los cambios y las mejoras propuestas por los
usuarios en la anterior consulta. En años anteriores se hicieron anuales, porque
empezamos en 2013 y necesitábamos unas series más completas
Encuestas de 2018-2019

Resumen de respuestas
Total de respuestas

1.255

Respuestas completas

1.092

Respuestas incompletas

163

Ir al índice
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Encuestas
12,99%

Completas
Incompletas

87,01%

Completas
Incompletas

1.092
163

87,01%
12,99%

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA PARTICIPACIÓN 2014-2019
Encuestas
Completas
Incompletas
TOTAL

2015
560
115
675

2016
953
100
1.053

2017
1.200
190
1.390

2019
1.092
163
1.255

Alumnos - Comparativa participación 2015-2019
1600
1400
1200
1000
800
600

1.390
1255

1.200
1092
953

1.053
773

752
560

2014
2015

675

2016
2017

400
200

21

115 100

190 163

2019

0
Completas

Incompletas

TOTAL

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
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Por Curso del alumno: del total de encuestados, son alumnos de 1er. curso 267 personas
(24,45%), frente a 825 (75,55%) que dicen no serlo.

¿Eres alumno de 1º?
0,00%
0,00%
24,45%

Sí (Y)
No (N)

75,55%

Sin respuesta
No completada

Sí (Y)

267

24,45%

No (N)

825

75,55%

Sin respuesta

0

0,00%

No mostrada

0

0,00%

Por Áreas de conocimiento, la participación más activa es la de los alumnos de Ciencias
Sociales y Jurídicas con 452 encuestas (32,52%), seguidos de Ingeniería y Arquitectura
con 352 encuestas (25,32%), Ciencias con 203 (14,60%), Arte y Humanidades con 169
(12,16%), Ciencias de la Salud con 150 (10,79%), no completadas 55 (3,96%) y sin
respuesta 9 encuestados (0,65%).

¿En qué área de conocimiento estás
matriculado?
0,00%0,00%
19,87%

Arte y Humanidades
Ciencias

12,18%

Ciencias de la Salud

19,60%
35,16%

Ciencias Sociales y Jurídicas

13,19%

Ingeniería y Arquitectura
Sin respuesta
No completada

Arte y Humanidades

133

12,18%

Ciencias

214

19,60%

Ciencias de la Salud

144

13,19%

Ciencias Sociales y Jurídicas (A4)

384

35,16%

Ingeniería y Arquitectura

217

19,87%

Sin respuesta

0

0,00%

No mostrada

0

0,00%

Ir al índice
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Por Tipo de usuario: nos encontramos con 991 alumnos de Grado (90,75%), 70 alumnos
de Máster (6,41%), 8 alumnos de Doctorado (0,73%) y 23 alumnos que se encuadran en
otros (2,11%),

Tipo
0,00% de usuario

2,11%
0,73%

Alumno de Grado (A1)

6,41%

0,00%

Alumno de Máster (A2)
Alumno de Doctorado (A3)

90,75%

Otros (A4)
Sin respuesta
No completada

Alumno de Grado (A1)

991

90,75%

70

6,41%

8

0,73%

23

2,11%

Sin respuesta

0

0,00%

No mostrada

0

0,00%

Alumno de Máster (A2)
Alumno de Doctorado (A3)
Otros (A4)

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 295 alumnos (27,01%), seguido por la Biblioteca General Reina Sofía
con 108 (9,89%) y Filosofía y Letras con 95 (8,70%).

Ir al índice
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Señala la Biblioteca que utilizas
habitualmente
0,09%
9,89%

4,12%
7,14%

6,41%
6,68%
4,21%
7,14%
8,33%
8,70%

0,18%
27,01%
3,66%
6,41%

CDE

Histórica

Reina Sofía

Campus Delibes

Arquitectura

Ciencias de la Salud

Filosofía y Letras

Derecho

Económicas

Comercio

Ingenierías Industriales

Campus de Palencia

Campus de Segovia

Campus de Soria

CDE
2
Histórica
1
Reina Sofía
108
Campus Delibes
295
Arquitectura
40
Ciencias de la Salud 70
Filosofía y Letras
95
Derecho
91
Económicas
78
Comercio
46
Ingenierías Industriales73
Campus de Palencia 70
Campus de Segovia 78
Campus de Soria
45

0,18%
0,09%
9,89%
27,01%
3,66%
6,41%
8,70%
8,33%
7,14%
4,21%
6,68%
6,41%
7,14%
4,12%

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, 494 (45,24%),
seguidos de los que la utilizan una o dos veces por semana, 284 (26,01%), una o dos
veces al mes, 163 (14,93%), sólo en época de exámenes, 137 (12,55%), y nunca, 14
(1,28%).

Ir al índice
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¿Con qué frecuencia utilizas la
Biblioteca, tanto de forma presencial
como on-line, durante el curso?
1,28%
Tres o más veces por semana

12,55%
Una o dos veces por semana

14,93%

45,24%
Una o dos veces al mes

26,01%

Sólo en época de exámenes

Nunca

Tres o más veces por semana

494 45,24%

Una o dos veces por semana

284 26,01%

Una o dos veces al mes

163 14,93%

Sólo en época de exámenes

137 12,55%

Nunca

14

1,28%

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 es para estudio, con 1.100
alumnos que lo han marcado (79,14%), seguido del préstamo, con 873 alumnos
(62,81%), consulta de recursos bibliográficos, 672 alumnos (48,35%), como salas de
trabajo, 551 alumnos (39,64%) y utilización de ordenadores, 501 (36,04%). La opción
otros usos la señalan 20 alumnos (1,44%).

¿Para qué utilizas la Biblioteca?
1,74%

43,86%

3,96%

Consulta de recursos
bibliográficos

87,00%

34,71%
59,71%

Estudio

45,24%

Préstamo
Utilización de
ordenadores
Salas de trabajo
Otro
No completada

Estudio

950

87,00%

Consulta de recursos bibliográficos

494

45,24%

Préstamo

652

59,71%

Utilización de ordenadores

379

34,71%

Salas de trabajo

479

43,86%

19

1,74%

Otro
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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 en el intervalo 3,574,61. Destacan como ítems más valorados: los Libros (4,61) y las Condiciones
ambientales y el Horario (ambos 4,59).
En el sentido opuesto, las Sesiones de formación (3,57) y las Revistas (3,63) son los
servicios valorados como menos importantes.
En cuanto a satisfacción, las respuestas se encuentran en el intervalo 3,09-4,24. Siendo
los ítems más valorados, la Atención del personal de Bibliotecas (4,24), seguido de los
Libros (4,12) y el Servicio de Préstamo de Documentos (4,04).
En el extremo opuesto, los valorados como menos satisfactorios han sido el Wifi de la
Biblioteca (3,09) y las Sesiones de formación (3,32).

SERVICIOS
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
Media
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Importancia Satisfacción Diferencia
4,62
3,86
0,76
4,01
3,66
0,35
4,60
3,79
0,81
3,92
4,02
-0,10
4,56
3,68
0,88
3,75
3,76
-0,01
3,97
3,78
0,19
4,52
4,19
0,33
3,48
3,75
-0,27
4,13
3,98
0,15
4,48
4,06
0,42
4,25
4,02
0,23
4,41
4,03
0,38
4,01
3,72
0,29
3,52
3,47
0,05
4,06
4,02
0,04
4,48
4,39
0,09
3,68
3,74
-0,06
3,59
3,50
0,09
4,11
3,86
0,24
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5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

Importancia

0,00

Satisfacción
Diferencia

-1,00

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS IMPORTANCIA 2014-2019

Alumnos - Comparativa medias importancia 2015-2019
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2015
2016
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2019
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Alumno de Grado (A1)
Alumno de Máster (A2)
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Alumno de Doctorado (A3)

991

90,75%

70

6,41%

8

0,73%

23

2,11%

Sin respuesta

0

0,00%

No mostrada

0

0,00%

Otros (A4)
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ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS SATISFACCIÓN 2014-2017

Alumnos - Comparativa medias satisfacción 2015-2019
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2015
2016
2017
2019

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
Centro de Documentación Europea
Biblioteca Histórica de Santa Cruz
------------------------------------------------------------------Ir al índice
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1.- Biblioteca de ARQUITECTURA
SERVICIOS Biblioteca de ARQUITECTURA

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,61
0,78
3,92
0,94
4,12
1,05
3,34
1,13
4,52
0,84
4,10
1,03
3,89
1,02
4,26
0,70
4,46
0,88
3,97
0,98
3,89
1,13
3,64
0,93
3,75
1,09
3,84
0,98
4,50
93,00
4,43
0,67
4,13
1,25
4,22
0,76
4,05
1,29
4,10
1,03
4,38
0,93
4,24
0,69
4,15
0,97
3,80
0,96
4,35
0,87
4,26
0,92
3,90
1,05
3,82
0,82
3,35
1,09
3,50
1,00
3,95
1,01
4,22
0,79
4,60
0,81
4,67
0,76
3,68
1,30
4,12
1,07
3,75
1,29
3,65
1,20

Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,35 y 4,61. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Arquitectura es a las Condiciones ambientales con un 4,61,
seguido de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,60. En el extremo opuesto
están las Sesiones de formación con un 3,35 y los canales de comunicación con la Biblioteca con un
3,68
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,34 y 4,67. Entre los servicios, destaca el 4,67
asignado a la Atención recibida por el personal, seguido por los Libros con un 4,43. Como menos
satisfactorio, el equipamiento con 3,34 y las sesiones de formación con 3,50
2.- Biblioteca del Campus MIGUEL DELIBES
SERVICIOS-BIBLIOTECA Miguel DELIBES

Importancia

Condiciones Ambientales

Desv.Import
4,64
4,03
4,61
3,99
4,56
3,75
4,01
4,68
3,24
4,24
4,59
4,15
4,54
4,00
3,42
4,13
4,45
3,56
3,59

Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Satisfaccion Desv.Satisf.
0,65
0,90
0,68
1,02
0,81
1,03
0,98
0,63
1,33
0,96
0,74
0,92
0,72
0,99
1,10
0,94
0,80
1,13
1,16

4,02
3,91
3,85
4,23
3,69
3,75
3,80
4,28
3,79
4,03
4,21
4,18
4,34
3,68
3,62
4,16
4,43
3,72
3,57

0,81
0,89
1,00
0,77
1,13
0,91
0,91
0,77
0,98
0,91
0,84
0,87
0,86
0,98
1,00
0,80
0,83
0,95
0,96
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,24 y 4,68. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes es a los Libros con un 4,68, seguido de
las Condiciones ambientales con un 4,64. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,24 y
las Sesiones de formación con un 3,42.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,57 y 4,43. Entre los servicios, destaca el 4,43
de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,34 de las Salas (Consulta,
lectura, trabajo) Como menos satisfactorio, la Atención de sugerencia de compra de material
bibliográfico con un 3,57 y las Sesiones de formación con un 3,62
3-Biblioteca del Campus de PALENCIA
SERVICIOS-Biblioteca Campus PALENCIA

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,57
0,65
3,96
0,82
4,28
0,72
3,65
0,85
4,64
0,64
4,04
1,03
3,94
0,92
3,97
0,77
4,65
0,56
3,85
1,02
3,94
0,89
3,69
0,83
4,18
0,79
3,76
0,84
4,50
0,73
4,18
0,78
3,97
0,89
3,90
0,83
3,97
1,04
3,81
0,97
4,54
0,71
4,08
0,94
4,39
1,00
4,14
0,87
4,53
0,69
4,24
0,79
4,25
0,84
4,03
0,83
3,66
1,18
3,66
1,07
3,92
0,94
3,89
0,99
4,68
0,56
4,63
0,62
3,99
0,91
3,86
0,75
3,66
1,18
3,51
0,95

Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,66 y 4,68. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Palencia es a la Atención recibida por el personal
de Biblioteca 4,68 seguida de la Conexión wifi con 4,65. En el extremo opuesto están la Atención de
sugerencia de compra y las sesiones de formación con un 3,66.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,51 y 4,63. Entre los servicios, destaca el 4,63
otorgado a la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,24 otorgado a las
Salas. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi en la Biblioteca con un 3,09 y las Sesiones de
formación con un 3,39.

Ir al índice
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4.-Biblioteca del Campus de SEGOVIA
Servicios-Biblioteca Campus SEGOVIA

Importancia

Condiciones Ambientales

Desv-Impor
4,58
4,31
4,56
3,96
4,58
3,86
4,09
4,51
3,76
4,17
4,50
4,54
4,48
4,18
3,76
4,20
4,53
3,98
4,02

Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Satisfacion
0,82
0,98
0,80
0,90
0,94
1,04
1,08
1,02
1,18
1,11
0,89
0,79
0,78
1,04
1,13
0,98
0,77
1,09
1,08

Desv.satisf
3,81
3,58
3,61
3,94
2,87
3,58
3,74
4,09
3,68
3,72
4,11
3,89
3,82
3,56
3,68
3,79
4,13
3,84
3,69

0,93
1,02
1,21
0,86
1,30
0,97
0,97
1,02
1,15
1,08
1,00
1,08
0,99
1,07
1,22
1,03
1,08
1,03
1,09

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,76 y 4,58. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Segovia es a la Conexión wifi y a las Condiciones
ambientales con un 4,58. En el extremo opuesto están las Revistas y las Sesiones de formación
con un 3,76.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,87 y 4,13. Entre los servicios, destaca el 4,13
de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, y el 4,11 del Servicio de préstamo de
documentos. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi en la Biblioteca con un 2,87 y el Acceso
off campus con un 3,56.
5.-Biblioteca del Campus de SORIA
SERVICIOS-Biblioteca Campus SORIA

Importancia

Condiciones Am bientales
Equipam iento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Alm ena)
Servicio de Préstam o de Docum entos
Préstam o de otros m ateriales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Cam pus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de form ación
Papel de la Biblioteca en m i progreso académ ico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de com unicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de com pra de m aterial bibliográfico

Desv.Impor
4,61
4,09
4,55
4,04
4,61
3,88
4,31
4,54
3,71
4,00
4,59
4,34
4,38
4,10
3,87
4,26
4,75
3,86
3,78

Satisfaccion Desv.Satisf
0,61
0,89
0,70
0,98
0,84
0,82
0,78
0,73
1,02
0,88
0,59
0,85
0,72
1,03
1,15
0,88
0,57
0,75
1,05

3,84
3,61
3,43
3,83
3,73
3,86
3,86
4,13
3,60
3,72
4,19
4,11
3,88
3,65
3,80
3,97
4,46
3,57
3,51

0,87
1,08
1,20
1,04
1,21
0,87
0,77
0,75
0,90
0,81
0,71
0,69
1,02
0,97
0,92
0,88
0,78
0,85
1,06
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,71 y 4,75. A lo que más
importancia dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Soria es a la Atención recibida por el
personal con un un 4,75 y a las Condiciones ambientales con 4,61. En el extremo opuesto están
las Revistas con 3,71 y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un
3,78.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,43 y 4,46 Entre los servicios destacan la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas y los Libros, ambos con un 4,46. Como menos
satisfactorio, el Horario con un 3,43, seguido de la Atención de sugerencia de compra de material
bibliográfico, ambos con un 3,51.
6.-Biblioteca de CIENCIAS de la SALUD
SERVICIOS Biblioteca Ciencias de la Salud

Importancia Desv.Import

Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

4,79
3,89
4,64
3,86
4,79
3,52
4,05
4,65
3,60
4,08
4,50
4,42
4,31
4,00
3,28
4,16
4,45
3,48
3,43

Satisfacción Desv.Satisf
0,47
0,92
0,68
1,01
0,66
1,23
1,03
0,59
1,14
1,19
0,68
0,83
0,92
1,08
1,29
1,00
0,76
1,22
1,20

3,51
3,22
2,97
3,98
3,77
3,80
3,89
4,22
3,70
4,08
3,77
3,78
3,53
3,61
2,76
3,91
4,44
3,53
3,36

0,92
0,99
1,12
0,93
1,18
1,06
0,95
0,94
1,03
0,85
1,05
1,12
1,16
1,08
1,25
0,86
0,93
1,21
1,13

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,28 y 4,79. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Ciencias de la Salud es a las Condiciones ambientales y a la
Conexión Wifi con un con un 4,79. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un
3,28 y a la atención de sugerencia de compra con un 3,43.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,76 y 4,44. Entre los servicios, destacan la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,44 y los Libros con un 4,22. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con 2,76 y el Horario con un 2,97.

Ir al índice
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7.-Biblioteca de COMERCIO
SERVICIOS Biblioteca COMERCIO

Importancia Desv.Import. Satisfaccion

Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

4,64
4,07
4,54
3,51
4,81
3,47
3,83
4,25
3,29
3,89
4,22
4,40
4,34
3,95
3,15
4,26
4,40
3,39
3,19

0,64
1,00
0,92
1,07
0,58
1,17
1,10
1,07
1,28
1,16
1,08
0,84
0,89
1,03
1,11
0,73
0,75
1,10
1,09

Desv.Satisf
3,89
3,68
4,25
3,97
4,06
3,62
3,73
4,04
3,32
3,83
3,85
3,95
3,54
3,57
3,26
4,20
4,41
3,50
3,31

0,98
1,05
0,89
0,95
1,13
1,21
1,08
0,92
1,32
0,86
1,18
1,07
1,13
1,05
1,30
0,86
0,83
1,06
0,90

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,15 y 4,81. A lo que más
importancia dan los usuarios de la Biblioteca de Comercio es a la Conexión Wifi con un 4,81,
Desv.Satisf Desv.Satisf Desv.Satisf seguido de las Condiciones Ambientales con un 4,64. En el extremo
opuesto están las Sesiones de formación un 3,15 y la con un 3,19.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,26 y 4,41. Entre los servicios destaca la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,41, seguido del Horario con 4,25. Como
menos satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,26 y la Atención de sugerencia de
compra con un 3,31.
8.-Biblioteca de DERECHO
SERVICIOS Biblioteca DERECHO

Importancia

Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Desv.import Satisfaccion Desv.Satisf.
4,50
4,05
4,64
3,78
4,56
3,78
4,11
4,54
3,27
4,24
4,50
4,47
4,27
4,12
3,63
4,01
4,47
3,59
3,51

0,82
0,90
0,72
1,01
0,83
1,05
1,11
0,78
1,15
1,02
0,85
0,86
0,79
0,97
1,22
1,09
0,74
1,23
1,28

3,60
3,69
3,94
3,88
3,74
3,96
3,69
4,22
3,72
4,03
3,97
4,02
3,59
3,55
3,16
3,91
4,30
3,72
3,99

0,96
0,98
0,94
0,81
1,22
0,95
1,03
0,88
0,98
0,91
0,98
0,94
0,96
1,07
1,35
0,85
0,86
1,06
1,12

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,27 y 4,64. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Derecho es al Horario con un 4,64, seguido de la Conexión wifi
4,56. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,27 y la Atención de sugerencia de compra
con un 3,51.
Ir a índice
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En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,16 y 4,30. Entre los servicios destacan los La
Atención recibida por el personal con 4.30, seguido de los Libros con un 4,22. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,16 y el Acceso off campus con 3,55
9.-Biblioteca de ECONÓMICAS
SERVICIOS Biblioteca ECONOMICAS

Importancia Desv.Import

Condiciones Ambientales

4,59
3,89
4,48
3,98
4,40
3,58
3,84
4,47
3,53
4,04
4,40
4,26
4,26
3,84
3,53
3,50
4,28
3,44
3,54

Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Satisfaccion Desv.Satisf.
0,65
0,85
0,69
0,94
0,92
1,20
1,12
0,70
1,07
0,99
0,78
0,85
0,83
1,07
1,22
1,14
0,88
0,98
1,16

3,43
3,20
4,00
3,77
3,22
3,49
3,66
4,06
3,56
3,80
3,59
3,69
3,87
3,64
3,43
3,53
3,93
3,48
3,06

1,00
1,09
1,01
0,93
1,17
1,08
1,04
0,80
0,98
1,05
1,19
1,18
0,91
1,07
1,30
1,16
1,17
0,99
1,16

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,44 y 4,59. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Económicas es a las Condiciones ambientales con un 4,59,
seguido del Horario con un 4,58. En el extremo opuesto están los Canales de comunicación con un
3,44, seguido del Papel de la Biblioteca en mi progreso académico con 3,50.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,06 y 4,06. Entre los servicios, destacan los
Libros con un 4.06, seguido del Horario con 4,00. Como menos satisfactorio, la Atención de
sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,06 seguido del Equipamiento con un 3,20.
10.-Biblioteca de FILOSOFÍA Y LETRAS
SERVICIOS Biblioteca FILOSOFIA Y LETRAS

Importancia Desv.Import. Satisfaccion Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales

4,77
4,18
4,76
4,30
4,59
4,29
4,24
4,57
4,02
4,60
4,64
4,40
4,57
4,32
4,11
4,29
4,69
4,24
3,90

Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

0,66
0,92
0,66
0,92
0,89
1,06
1,06
0,94
1,15
0,80
0,84
0,71
0,80
1,01
1,14
0,91
0,61
1,04
1,27

3,99
4,05
4,15
4,40
3,83
4,08
3,89
4,41
4,08
4,39
4,32
4,10
4,22
4,12
3,77
4,28
4,50
3,98
3,91

0,94
0,94
1,07
0,83
1,24
0,99
1,03
0,87
0,90
0,77
0,85
0,93
0,82
0,99
1,18
0,89
0,84
1,04
1,14

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,90 y 4,77. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Filosofía es a las Condiciones ambientales con un 4,77 y al
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Horario con un 4,75. En el extremo opuesto está la Atención de sugerencia de compra con un 3,90
y las Revistas con un 4,02.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,77 y 4,50. Entre los servicios destacan la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,50, seguido de los Libros con 4,41.
Como menos satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,77 y la Conexión wifi con un 3,83.
11.-Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES
SERVICIOS Biblioteca INGENIERIAS

Importancia Desv.Import Satisfaccion Desv.Satisf

Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

4,48
3,69
4,48
3,88
4,19
3,60
3,56
4,54
2,88
4,04
4,40
3,88
4,30
3,69
3,26
3,76
4,33
3,54
3,42

0,86
1,00
0,76
1,12
1,15
1,09
1,12
0,80
1,14
1,10
0,90
1,13
0,86
1,03
1,03
1,13
0,88
0,88
1,05

3,63
3,52
3,87
3,70
3,68
3,74
3,65
4,13
3,46
3,90
3,94
3,96
3,69
3,70
3,31
3,83
4,27
3,70
3,46

0,94
0,94
1,09
1,02
1,30
0,79
0,82
0,93
0,93
0,95
1,03
0,91
1,11
0,97
1,14
0,95
0,91
0,83
0,91

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 2.88 y 4.54. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Ingenierías es a los Libros con un 4,54 y a las Condiciones
ambientales y el Horario con un 4,48. En el extremo opuesto están las Revistas con un 2,88,
seguido de las Sesiones de formación con un 3,26.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,31 y 4,27. Entre los servicios destacan la
Atención recibida por el personal con un 4,27, seguido de los Libros con 4,13. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,31 y la Atención de sugerencia de compra de
material bibliográfico con un 3,46.
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12.-Biblioteca REINA SOFÍA
SERVICIOS Biblioteca REINA SOFÍA
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,64
0,55
4,10
0,70
3,66
0,99
3,50
0,92
4,63
0,86
3,21
1,19
3,58
1,08
3,75
0,89
4,62
0,73
3,90
1,16
4,43
1,18
3,71
1,04
3,68
1,06
3,73
0,92
4,14
1,09
3,88
0,89
3,38
1,21
3,68
1,00
3,80
1,16
3,92
0,99
4,20
1,02
4,00
0,89
4,01
1,00
3,94
0,87
4,24
0,93
4,14
0,80
3,84
1,04
3,67
0,96
3,30
1,29
3,23
1,25
4,15
0,97
4,17
0,74
4,41
0,78
4,50
0,73
3,72
0,99
3,76
0,90
3,36
1,08
3,40
0,92

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,30 y 4,64. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca Reina Sofía es a las Condiciones ambientales con un 4,67,
seguido del Horario un 4,64. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un 3,30,
seguido de La Atención de sugerencia de compra con un 3,36.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa en el tramo 3,21 - 4,50. Entre los servicios destacan la
Atención recibida por el personal de Biblioteca con un 4,50 y el Papel de la Biblioteca en mi
progreso académico con un 4,17. Como menos satisfactorio el Horario con un 3,21, seguido de las
Sesiones de formación con un 3,23.
13.-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
SERVICIOS Centro Documentacion Europea

Importancia Desv.Import.

Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Satisfaccion

5,00
1,00
4,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,50
3,50
1,00
1,00

Desv.Satisf.
0,00
0,00
1,41
2,82
2,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
0,00
0,00

5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00

Hay que señalar que solo 2 usuarios han señalado el Centro de Documentación Europea
como su biblioteca de referencia,
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En cuanto a importancia, estos usuarios señalan varios servicios como muy importantes, con una
media de 5 y 4,50: Condiciones ambientales y Papel de la biblioteca en el progreso académico.
En satisfacción, destacan la mayoría con un 5. El servicio menos satisfactorio es el Horario con un
3.00, seguido de las Sesiones de formación con un 4,50.

14.-BIBLIOTECA HISTÓRICA de SANTA CRUZ
SERVICIOS Biblioteca Histórica
Condiciones Am bientales
Equipam iento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Alm ena)
Servicio de Préstam o de Docum entos
Préstam o de otros m ateriales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Cam pus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de form ación
Papel de la Biblioteca en m i progreso académ ico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de com unicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de com pra de m aterial bibliográfico

Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
2,00
2,00
1,00
3,00
0,00
1,00
5,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
1,00
5,00
0,00
1,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
1,00
5,00
0,00

Hay que señalar que solo 1 usuario ha marcado esta biblioteca como la biblioteca que
utiliza habitualmente.
V.3. – Cuadro comparativo medias de Importancia de los Servicios por Bibliotecas
SERVICIOS-IMPORTANCIA
Arqu. Del.
Condiciones Ambientales
4,61 4,64
Equipamiento
4,12 4,03
Horario
4,52 4,61
Puestos consulta y/o lectura
3,89 3,99
Conexión Wifi en Biblioteca
4,46 4,56
Página web Biblioteca
3,89 3,75
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,75 4,01
Libros
4,50 4,68
Revistas
4,13 3,24
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,05 4,24
Servicio de Préstamo de Documentos
4,38 4,59
Préstamo de otros materiales
4,15 4,15
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,35 4,54
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
3,90 4,00
Sesiones de formación
3,35 3,42
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
3,95 4,13
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,60 4,45
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,68 3,56
Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,75 3,59
Media/Biblioteca
4,11 4,11

Pale.
4,57
4,28
4,64
3,94
4,65
3,94
4,18
4,50
3,97
3,97
4,54
4,39
4,53
4,25
3,66
3,92
4,68
3,99
3,66
4,22

Seg.
4,58
4,31
4,56
3,96
4,58
3,86
4,09
4,51
3,76
4,17
4,50
4,54
4,48
4,18
3,76
4,20
4,53
3,98
4,02
4,24

Sor.
4,61
4,09
4,55
4,04
4,61
3,88
4,31
4,54
3,71
4,00
4,59
4,34
4,38
4,10
3,87
4,26
4,75
3,86
3,78
4,22

C.Sal.
4,79
3,89
4,64
3,86
4,79
3,52
4,05
4,65
3,60
4,08
4,50
4,42
4,31
4,00
3,28
4,16
4,45
3,48
3,43
4,10

Com.
4,64
4,07
4,54
3,51
4,81
3,47
3,83
4,25
3,29
3,89
4,22
4,40
4,34
3,95
3,15
4,26
4,40
3,39
3,19
3,98

Der. Econ. Filo. Ingen R.Sof.
4,50 4,59 4,77 4,48 4,64
4,05 3,89 4,18 3,69 3,66
4,64 4,48 4,76 4,48 4,63
3,78 3,98 4,30 3,88 3,58
4,56 4,40 4,59 4,19 4,62
3,78 3,58 4,29 3,60 3,43
4,11 3,84 4,24 3,56 3,68
4,54 4,47 4,57 4,54 4,14
3,27 3,53 4,02 2,88 3,35
4,24 4,04 4,60 4,04 3,80
4,50 4,40 4,64 4,40 4,20
4,47 4,26 4,40 3,88 4,01
4,27 4,26 4,57 4,30 4,24
4,12 3,84 4,32 3,69 3,84
3,63 3,53 4,11 3,26 3,30
4,01 3,50 4,29 3,76 4,15
4,47 4,25 4,69 4,33 4,41
3,59 3,44 4,24 3,54 3,72
3,51 3,54 3,90 3,42 3,36
4,11 3,99 4,39 3,89 3,93

CDE
5,00
1,00
4,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,50
3,50
1,00
1,00
1,89

Hist. Med/Serv.
0,00
4,32
0,00
3,52
0,00
4,22
0,00
3,55
0,00
4,13
0,00
3,28
0,00
3,47
0,00
3,92
0,00
3,12
0,00
3,58
0,00
3,89
1,00
3,81
1,00
3,90
0,00
3,51
0,00
3,09
1,00
3,86
1,00
4,18
0,00
3,25
1,00
3,22
0,26
3,67

*Los valores del CDE 2 encuestados y de la Biblioteca Histórica solo 1 encuestado, no los consideraremos a la hora de señalar
máximos y mínimos, pues distorsionaría el análisis.
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Las medias de los distintos Servicios, en cuanto a la Importancia que se les da, se encuentran en
el tramo 3,09 - 4,32. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el
tramo 0,26 -4,39.
En cuanto a los distintos Servicios, la importancia que se les da adquiere los siguientes valores:
Condiciones ambientales: obtiene una media de 4,32 (valor más alto). Donde más importancia se
le en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 4,79 y la menor en Ingenieros 4,48.
Equipamiento: la media se sitúa en un 3,52, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca
de Campus de Segovia 4,31 y la menor la Biblioteca Reina Sofía con 3,66
Horario: la media se sitúa en un 4,22, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Filosofía con un 4,76, frente a los 4,48 de Económicas e Ingenieros.
Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 3,55. El valor máximo lo obtienen la Biblioteca
de Filosofía un 4,30 y el valor mínimo la Biblioteca de Comercio con un 3,51.
Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 4,13, obteniéndose la máxima calificación en
la Biblioteca de Comercio 4,81 y la mínima en la Biblioteca Reina Sofía con un 4,14
Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,28, obteniéndose la máxima calificación en
en Filosofía con un 4,43 y la mínima en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,43.
Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,47 y donde más importancia se le
da es en el Campus de Soria con un 4,41 y donde menos en en la Biblioteca de Ingenieros con un
3,56.
Libros: obtiene una media de 3,92: Donde más importancia se le da es en el Campus Miguel
Delibes con un 4,68, y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 4,18.
Revistas: obtiene una media de 3,12 Donde más importancia se le da es en la Biblioteca de
Arquitectura con un 4,31 y donde menos en la Biblioteca de Ingenierías Industriales con un 3,12.
Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 3,58. El valor máximo se obtiene en la
Biblioteca de Filosofía con un 4,69 y donde menos y en Reina Sofía con 3,80.
Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 3,89. La Bibliotecas donde más se
valora es Filosofía con un 4,64, y donde menos en la en Reina Sofía con un 4,20.
Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 3,81. Las Bibliotecas donde más se valora
son el Campus de Segovia con un 4,54 y donde menos en Ingenieros con un 3,88.
Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 3,90. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en Filosofía con un 4,57 y donde menos en Reina Sofía con un 4,24.
Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 3,51. Las Bibliotecas donde
más importancia se le da es en Filosofía con un 4,32 y donde menos en Ingenieros con un 3,69.
Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,09 (valor más bajo), obteniéndose la máxima
puntuación en Filosofía con un 4,11 y la mínima en Comercio con un 3,15.
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 3,86. La Biblioteca donde
más importancia se le da es en Filosofía con un 4,29 y donde menos en Económicas con un 3,50.
Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,18. La Biblioteca donde
más importancia se le da es Campus de Soria con un 4,75 y donde menos en Económicas con un
4,25.
Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,25. Donde más importancia
se le da es en Filosofia con un 4,24 y en Segovia con un 3,97 y donde menos Comercio con un 3,39.
Ir al índice
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Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,22. Donde más
importancia se le da es en el Campus de Segovia con un 4,02 y en Filosofía con un 3,89 y donde
menos en Comercio con un 3,19.
4. – Cuadro comparativo medias de satisfacción de los Servicios por Bibliotecas
.
SERVICIOS-SATISFACCIÓN
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención sugerencia compra material bibliográfico
Media/Biblioteca

Arqu. Del.
Pale.
Seg. Sor.
C.Sal. Com. Der.
Econ. Filo.
Ingen R.Sof. CDE
Hist. Med/Serv.
3,92
4,02
3,96 3,81 3,84 3,51
3,89
3,60 3,43
3,99
3,63
4,10
5,00
3,00
3,83
3,34
3,91
3,65 3,58 3,61 3,22
3,68
3,69 3,20
4,05
3,52
3,50
5,00
4,00
3,71
4,10
3,85
4,04 3,61 3,43 2,97
4,25
3,94 4,00
4,15
3,87
3,21
3,00
4,00
3,74
4,26
4,23
3,97 3,94 3,83 3,98
3,97
3,88 3,77
4,40
3,70
3,75
5,00
3,00
3,97
3,97
3,69
3,85 2,87 3,73 3,77
4,06
3,74 3,22
3,83
3,68
3,90
5,00
5,00
3,87
3,64
3,75
3,69 3,58 3,86 3,80
3,62
3,96 3,49
4,08
3,74
3,71
5,00
3,00
3,78
3,84
3,80
3,76 3,74 3,86 3,89
3,73
3,69 3,66
3,89
3,65
3,73
5,00
3,00
3,80
4,43
4,28
4,18 4,09 4,13 4,22
4,04
4,22 4,06
4,41
4,13
3,88
5,00
3,00
4,14
4,22
3,79
3,90 3,68 3,60 3,70
3,32
3,72 3,56
4,08
3,46
3,68
5,00
3,00
3,76
4,10
4,03
3,81 3,72 3,72 4,08
3,83
4,03 3,80
4,39
3,90
3,92
5,00
3,00
3,95
4,24
4,21
4,08 4,11 4,19 3,77
3,85
3,97 3,59
4,32
3,94
4,00
5,00
2,00
3,94
3,80
4,18
4,14 3,89 4,11 3,78
3,95
4,02 3,69
4,10
3,96
3,94
5,00
3,75
4,26
4,34
4,24 3,82 3,88 3,53
3,54
3,59 3,87
4,22
3,69
4,14
5,00
3,72
3,82
3,68
4,03 3,56 3,65 3,61
3,57
3,55 3,64
4,12
3,70
3,67
5,00
3,00
3,77
3,50
3,62
3,66 3,68 3,80 2,76
3,26
3,16 3,43
3,77
3,31
3,23
4,50
3,00
3,47
4,22
4,16
3,89 3,79 3,97 3,91
4,20
3,91 3,53
4,28
3,83
4,17
5,00
3,77
4,67
4,43
4,63 4,13 4,46 4,44
4,41
4,30 3,93
4,50
4,27
4,50
5,00
4,10
4,12
3,72
3,86 3,84 3,57 3,53
3,50
3,72 3,48
3,98
3,70
3,76
5,00
5,00
3,91
3,65
3,57
3,51 3,69 3,51 3,20
3,31
3,07 3,06
3,91
3,46
3,40
5,00
3,31
4,00 3,96
3,93 3,74 3,82 3,66
3,78 3,77 3,60
4,13 3,74 3,79 4,86 2,47
3,80

*Los valores del CDE y de la Biblioteca Histórica son los correspondientes a solo 2 y 1 encuestados, por lo que, no los
consideraremos a la hora de señalar máximos y mínimos, pues quizás distorsionarian los datos del conjunto del análisis.

Las medias de los distintos Servicios en cuanto a la Satisfacción que se les da, se encuentran en el
tramo 3,31 y 4,14 y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el tramo
2.47-4.86
En cuanto a los distintos Servicios, la satisfacción que se les da adquiere los siguientes valores:
Condiciones ambientales: obtiene una media de 3.83 y donde se obtiene la máxima calificación es
en la Biblioteca Reina Sofía con un 4,10 y la menor en Económicas con un 3.43
Equipamiento: la media se sitúa en un 3,71, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca
del Filosofía con un 4,05 y la menor en Económicas con 3,20.
Horario: la media se sitúa en un 3,74 obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Comercio, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,25, frente al 2,97 de Ciencias de la
Salud.
Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 3,97 El valor máximo lo obtiene la Biblioteca de
Filosofía con 4,40 y el valor mínimo la Biblioteca de Ingenierías Industriales con un 3,70.
Conexión Wifi en Biblioteca (el valor más bajo): la media se sitúa en un 3,87 obteniéndose la
máxima calificación en Comercio con un 4,06 y la mínima en Segovia con un 2,87.
Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,78 obteniéndose la máxima calificación en
Filosofía con un 4,08 y la mínima la Biblioteca de Segovia, con un 3,58.
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Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,80 y donde más satisfechos
están es en la Biblioteca de Ciencias de la Salud y Filosofía con un 3,89 y donde menos en
Ingenieros con 3,65
Libros: obtiene una media de 4,14. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de
Arquitectura con un 4,43 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,88.
Revistas: obtiene una media de 3,76. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de
Arquitectura con un 4,22 y donde menos en Comercio con un 3,32.
Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 3,95. El valor máximo se obtiene en la
Biblioteca de Filosofía con un 4,39 y donde menos en Segovia y Soria con 3,72
Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 3,94. La Biblioteca con la puntación
más alta es la Filosofía con un 4,32 y con la más baja en Económicas con un 3,59
Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 3.75. La Biblioteca donde más satisfechos
están es Delibes con un 4,18, y donde menos en Económicas con un 3,69.
Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 3.72. La Biblioteca donde más
satisfacción se obtiene es en la del Campus Delibes con un 4,34 y donde menos en la Biblioteca
de Ciencias de la Salud con un 3,53.
Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 3,77. La Biblioteca donde
más puntuación se le da es Filosofía con un 4,12 y donde menos en Derecho con un 3,55.
Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,47, obteniéndose la máxima puntuación en la
Biblioteca de Soria con un 3,80 y la mínima en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 2,76.
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 3.77. El valor máximo se
obtiene en la Biblioteca de Filosofía con un 4,28 y el mínimo en Económicas con un 3,53.
Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,1 (el valor más alto). La
Biblioteca donde más satisfechos están es la de Arquitectura con un 4,67 y donde menos en la en
Económicas con un 3,93.
Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,91. La Biblioteca con el valor
más alto es la de Arquitectura con un 4,12 y la Biblioteca con el valor más bajo es Económicas con
un 3,48.
Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,31 (el valor más bajo).
La Biblioteca con el valor más alto es la de Filosofía con un 3,91 y con el valor m bajo Económicas
con un 3,06
V.5. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por Bibliotecas

Media/Biblioteca/Importancia
Media/Biblioteca/Satisfacción
Diferencia

Arqu. Del. Pale. Seg. Sor. C.Sal. Com. Der. Econ. Filo. Ing. R.Sof. CDE Hist. Med/Bibl.
4,11 4,11 4,22 4,24 4,22 4,10 3,98 4,11 3,99 4,39 3,89 3,93 1,89 0,26
3,67
4,00 3,96 3,93 3,74 3,82 3,66 3,78 3,77 3,60 4,13 3,74 3,79 4,86 2,47
3,80
0,11 0,15 0,29 0,50 0,40 0,44 0,20 0,34 0,39 0,26 0,15 0,14 -2,97 -2,21
-0,13
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Media/Biblioteca/Importancia
Media/Biblioteca/Satisfacción
Diferencia

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en
3.67 y todas están en el tramo 3,89 -4,39. Las Bibliotecas que obtienen el máximo valor son la de
Filosofía con un 4,39 y la de Arquitectura con un 4,11, seguidas de la de Segovia con un 4,24. En el
extremo opuesto nos encontramos a los usuarios de la Biblioteca Histórica cuya media en cuanto a
valoración de la importancia que dan a los servicios se sitúa en 0,26, seguida del CDE con un 1,89 y
de la Biblioteca Reina Sofía con un 3,98.
La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en
3,80, y todas están en el tramo 3,60 y 4,13. La Biblioteca que obtienen el máximo valor es la de de
Filosofía con un 4,13 seguida de Arquitectura con un 4,00. En el extremo opuesto nos encontramos
a los usuarios de Económicas con un 3,60 y de Ciencias de la Salud un 3,66.
La Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en las Bibliotecas de
Segovia Soria y Ciencias de la Salud.. En el extremo opuesto nos encontramos a la Biblioteca de
Arquitectura y Reina Sofía.

V.6. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por SERVICIOS

Media/Importancia
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SERVICIOS
Media/Importancia Media/Satisfacción Diferencia
Condiciones Ambientales
4,32
3,83
0,49
Equipamiento
3,52
3,71
-0,19
Horario
4,22
3,74
0,48
Puestos consulta y/o lectura
3,55
3,97
-0,42
Conexión Wifi en Biblioteca
4,13
3,87
0,26
Página web Biblioteca
3,28
3,78
-0,50
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,47
3,80
-0,33
Libros
3,92
4,14
-0,22
Revistas
3,12
3,76
-0,64
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
3,58
3,95
-0,37
Servicio de Préstamo de Documentos
3,89
3,94
-0,05
Préstamo de otros materiales
3,81
3,75
0,06
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
3,90
3,72
0,18
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
3,51
3,77
-0,26
Sesiones de formación
3,09
3,47
-0,38
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
3,86
3,77
0,09
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,18
4,10
0,08
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,25
3,91
-0,66
Atención sugerencia compra material bibliográfico
3,22
3,31
-0,09
Media
3,67
3,80
-0,13

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 3,67, y todas
están en el tramo 3,09-4,32. El Servicio que obtiene la máxima calificación, en cuanto a importancia
del mismo, es el de las Condiciones Ambientales con un 4,32, seguido del horario con un 4,22. En el
extremo opuesto nos encontramos las Sesiones de formación con un 3,09 y las Revistas con un
3,12.
Por encima de la media se sitúan los siguientes Servicios:
Condiciones ambientales, Horario, Conexión Wifi en Biblioteca, Libros, Servicio de Préstamo de
Documentos, Préstamo de otros materiales, Salas (consulta, lectura, trabajo…), Papel de la Biblioteca
en mi progreso académico y 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, Catálogo de la Biblioteca (Almena), Acceso off campus a Servicios de la Biblioteca,
Sesiones de formación, Canales de Comunicación con la Biblioteca y Atención sugerencia de compra
material bibliográfico.
La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 3,80, y todas
están en el tramo 3.31 -4,14 Los Servicios que obtienen la máxima satisfacción son la Atención
recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,04, seguido de los Libros y del Servicio de Préstamo
de documentos, ambos con un 3,97. Los que menos, la Conexión Wifi con un 3,06, la Atención de
sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,17 y el Equipamiento con un 3,27.
Por encima de la media se sitúan los siguientes servicios:
Condiciones Ambientales, Puestos consulta y/o lectura, Recursos electrónicos (Revistas, libros),
Catálogo de la Biblioteca (Almena), Servicio de Préstamo de documentos, Salas, Atención recibida por
el personal de Bibliotecas y Canales de Comunicación con la Biblioteca.
Por debajo de la media se sitúan:
Equipamiento, Conexión Wifi en Biblioteca, Horario, Página Web Biblioteca, 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 y Atención sugerencia de compra material bibliográfico.
Ir al índice
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La Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en la Condiciones
ambientales, ya que la Importancia que se le da a este servicio se sitúa en un 4,32, obteniéndose
una satisfacción de 3,83, lo que da como resultado una diferencia de 0,49. En el extremo opuesto
nos encontramos a los Canales de comunicación, donde la importancia tiene un valor de 3,25 y la
satisfacción alcanza un 3,91, con lo que obtenemos un - 0,66 de diferencia, la más baja.

Ir al índice
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VI. – ANÁLISIS de Respuestas textuales libres: IV Observaciones y Comentarios “Tu opinión
cuenta”
Comentarios (sugerencias, propuestas de mejora, etc.)
A la hora de analizar este tipo de respuesta hemos optado por agruparlas, teniendo en cuenta los
servicios a los que hacen alusión. Este año, al igual que los anteriores, se decidió que sólo se
hiciera una pregunta genérica como “tu opinión cuenta (comentarios, sugerencias, propuestas de
mejora, etc.)”
El porcentaje de respuestas de este apartado ha sido:
Han contestado

558

44,46%

Sin respuesta

559

44,54%

No completada o No mostrada

138

11,00%

Comentarios
11,00%
Han contestado

44,46%
Sin respuesta

44,54%

No completada o
No mostrada

Consideraciones:
En algún comentario se aprovecha para aludir a distintos temas. Para percibir mejor cuales son los
asuntos que preocupan a los usuarios, hemos preferido incluirlos todos. Por tanto, de las 558
comentarios emitidos, algunos se desdoblan porque afectan a varios epígrafes, por lo que la
cantidad final es de 734 opiniones, calificaciones y propuestas.
También se ha creado una categoría genérica, pues en algún caso no se precisa o no encaja en
alguno de los 19 epígrafes de las preguntas de la parte general.
Asimismo a veces se alude a una Biblioteca concreta, pero lo hacemos extensivo al conjunto. Luego,
en la segmentación por Bibliotecas, se mostrarán las propuestas o quejas que realizan los usuarios
que han indicado que usan preferentemente dicha Biblioteca.
Hemos preferido, sin cambiar sustancialmente el texto, corregir faltas, acentos y, en algunos casos,
abreviaturas, porque pensamos que así se podrá realizar una lectura mejor.
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1.-Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)
Ha habido en este apartado 171 comentarios relacionados con este epígrafe. Hay que tener
en cuenta que la mayoría se refieren a una Biblioteca en concreto y es complicado
generalizar. Sigue habiendo bastantes comentarios sobre la climatización, tanto sobre el
calor como sobre el frío.
En cuanto al ruido, en muchos casos es debido a las características de suelo, escaleras etc.
pero también, a veces, se achaca al propio personal de la biblioteca.
2.-Equipamiento (Equipos informáticos, máquinas fotocopiadoras, escáner...)
Se han realizado 105 comentarios sobre el equipamiento. Un gran número de ellos se
refieren a la necesidad de incrementar el nº de ordenadores portátiles y mejores equipos y
programas instalados.
3.-Horario de la Biblioteca
En relación con el horario sigue siendo un elemento de quejas y sugerencias por parte de los
usuarios pasando de las 219 en 2016 y 233 en 2017 a solo 175 de este. Casi todos se
refieren a la ampliación del mismo en general, pero sobre todo en época de exámenes, y la
apertura los fines de semana.
4.-Puestos de consulta y/o lectura
En este ítem se han generado solo 12 comentarios, unos pocos más que el año pasado,
relacionados sobre todo con el incremento del nº de plazas, la reserva de plazas por parte de
algunos usuarios y la conveniencia, en algunas Bibliotecas, de tener más salas de trabajo y
estudio.
5.-Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas
En este tema tanto en 2016 como en 2017 se hicieron gestiones, desde la biblioteca, ante
el vicerrectorado de infraestructuras y el STIC, para la mejora la red wifi, en los centros y en
las bibliotecas de Campus pues no tenemos responsabilidad directa. En 2017 hubo 110
menciones al problema y este año han bajado a solo 39.
6.-Página Web de la Biblioteca
Con únicamente 4 comentarios, este epígrafe parece que no es un tema que preocupe a los
usuarios o no encuentran problemas evidentes, tanto en la navegación como en la
información contenida. Durante 2019 estamos inmersos en un cambio hacía una página
visualmente más atractiva y más compatible con los dispositivos móviles, una vez que
también han desaparecido las Apps, puesto que no había presupuesto e interés en
actualizarlas.
7.-Recursos electrónicos (revistas, bases de datos, libros electrónicos...)
A los alumnos no parece que les preocupen mucho estos recursos y solo han aludido a ellos
en 6 ocasiones, solicitando incremento de e-books.
Ir al índice
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8.-Libros (monografías)
Sobre los libros han enviado 27 comentarios, en la línea de años anteriores, solicitando
sobre todo el incremento de manuales y libros de más uso, así como reflejando la carencia
de libros en algunas especialidades. Solicitud de libros de lectura, no necesariamente
técnicos y renovación de algunos deteriorados.
9.-Revistas
Este es uno de los apartados que no importan demasiado a los alumnos, porque entre más
de 1.000 encuestas realizadas no se ha efectuado un solo comentario.
10.-Catálogo de la Biblioteca (ALMENA)
Sobre el catalogo solo se han indicado 1 propuestas. Se solicita mejorar Almena Plus,
herramienta de descubrimiento pero con el nuevo sistema ALMA viene ya incorporada en el
sistema.
11.-Servicio de Préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones...)
El préstamo sí es un asunto que preocupa a los alumnos, por eso han aludido a él en 44
ocasiones, solicitando un incremento del periodo de préstamo, sobre todo del de tipo corto, y
la posibilidad de obtener un mayor nº de ejemplares, a pesar de que este año se ha
cambiado la normativa de préstamo y se ha incrementado el nº de fondos que han pasado
de préstamo corto a 7 días.
12.-Préstamo de otros materiales (Portátiles, USB, cámaras, lectores de e-books...)
Sobre este asunto se han hecho 21 menciones, similar a años anteriores. En la mayoría se
solicita un incremento del periodo de préstamo. Algunos lo mencionan como “duradero” y no
con mayor duración.
13.-Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Este año han aumentado mucho pasando de las 6 propuestas del año pasado a las 22 de
este. Se solicitan sobre todo salas de estudio e incremento del nº de plazas en salas de
trabajo en grupo.
14.-Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los recursos y servicios de la Biblioteca
Este año no se han manifestado comentarios, sobre este tema, al igual que en años
anteriores. Parece que los alumnos no acceden desde casa. Este año se cambió la
autenticación en el acceso desde el PIN BUVa a las claves institucionales UVa.

15.-Sesiones de formación (formación recibida sobre los recursos y servicios de la Biblioteca)
Solo se han realizado 5 comentarios. No se sabe si porque no les genera problemas, están
satisfechos o no muestran interés.
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16.-Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Tampoco ningún comentario.
17.-Atención recibida por el personal de la Biblioteca
39 comentarios tienen que ver con el personal y la atención. Suelen ser extremos. De
agradecimiento por el buen trato o lo contrario, quejas sobre la atención y el ruido que
generan sus actividades. Es cierto que se suelen focalizar en algunas bibliotecas concretas,
pues lógicamente los usuarios suelen aludir a la que frecuentan con mayor asiduidad.
18.-Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes sociales...)
Este año ha habido más comentarios en este apartado. En concreto 7 sobre los 11 del año
anterior. Se centran sobre todo en la comunicación de incidencias y los avisos por
vencimiento de préstamos.
19.-Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
3 comentarios sobre la denominada “Desiderata”
20.-Inclasificables o genéricos
Se han indicado 53 comentarios que por su descripción o propuesta no tenían encaje claro
en las anteriores categorías. Llama la atención que muchos se refieren a limitar el acceso a
las bibliotecas a personas no matriculadas en la UVa, sobre todo estudiantes de bachillerato
que utilizan también las instalaciones y ocupan plazas de estudio.

COMENTARIOS
Usuarios Porcentaje
Condiciones Ambientales
171
23,30%
Equipamiento
105
14,31%
Horario
175
23,84%
Puestos consulta y/o lectura
12
1,63%
Conexión Wifi en Biblioteca
39
5,31%
Página web Biblioteca
4
0,54%
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
6
0,82%
Libros
27
3,68%
Revistas
0
0,00%
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
1
0,14%
Servicio de Préstamo de Documentos
44
5,99%
Préstamo de otros materiales
21
2,86%
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
22
3,00%
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
0
0,00%
Sesiones de formación
5
0,68%
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
0
0,00%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
39
5,31%
Canales de comunicación con la Biblioteca
7
0,95%
Atención sugerencia compra material bibliográfico
3
0,41%
Genéricos
53
7,22%
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Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Regular mejor la temperatura
El suelo de la biblioteca de medicina hace más ruido que una obra con 30 taladros
Son necesarias propuestas de mejora de la accesibilidad a las instalaciones de depósito
(piso bajo) para las personas con movilidad reducida.
Instalaciones muy bien.
Como sugerencia podrían abrir una sala de trabajo-esparcimiento, relax, como en la UCM
Mayor compromiso y vigilancia a la hora de guardar silencio dentro de las bibliotecas
tanto del personal trabajador como de los usuarios.
Mejora de la climatización
En la biblioteca del Campus de Soria cuando hace viento fuera retumba por toda la
biblioteca y es bastante molesto, sobre todo si estás leyendo o estudiando
Hay demasiado ruido dentro de los cubos
El año pasado hubo obras en época de exámenes
Las salas de estudio deberían estar mejor insonorizadas. También el año pasado las
obras coincidieron con época de exámenes, por lo que eso fue un disgusto para los
estudiantes
Las salas de estudio deberían estar mejor insonorizadas y que las obras que se realicen
en la biblioteca no caigan en época de exámenes.
Disminuir el ruido de los teclados de los ordenadores.
En la biblioteca del campus Miguel Delibes se podrían apagar algunas lámparas, como
en la Segunda planta donde hay luz natural por las ventanas. Más silencio en las salas
privadas, es una biblioteca
La temperatura de la biblioteca debería estar mejor ajustada, ya que a veces hace frío.
En la biblioteca de ciencias de la salud hacen falta enchufes y más calefacción en
invierno, las ventanas no aíslan bien y hay mucho espacio libre de pasillos mal
desaprovechado.
no poner tanta calefacción ya que con calor es más difícil concentrarse.
También menos ruido.
Las escaleras de acceso hacen bastante ruido. (B. Campus Palencia).
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Hay días que hace mucho calor.
En filosofía este año ha habido muchos días que hacía demasiado calor, un poco más de
control de la temperatura.
Hace mucho calor en verano, pero está muy bien
Mejorar control de la temperatura, hace mucho calor ( Reina Sofía)
Respecto a la biblioteca del aulario de ciencias: el ruido de las escaleras metálicas es
molesto al igual que la alarma que suena a veces, además debería bajarse un poco la
temperatura.
Mejora de climatización en las salas de estudio comunes, con mayor trascendencia en
época calurosa.
los profesores cuyos despachos están encima hacen mucho ruido en la Biblioteca de
Económicas.
mejor climatización en salas de estudio, hace mucho calor
Mejorar dentro de la biblioteca aulario del campus Miguel Delibes, insonorización, dentro
de lo posible, del ruido que provoca la escalera de acceso a los pisos.
La Biblioteca del Campus Delibes me parece que está bastante bien pero creo que las
salas de trabajo deberían insonorizarse puesto que la gente habla en alto y se escucha
todo y es muy molesto.
en el Reina Sofía sobre todo cuando hace mucho calor
Dejar de hacer eventos chorras en el agora que retumba el cubo.
Mejorar las áreas de iluminación porque cerca de las ventanas cuando anochece no se
ve.
Hacer algo con las escaleras para que no sean tan ruidosas
Insonorizar las salas de grupos ya que se escucha todo desde fuera
Que hubiera más luz.
Mejorar el aire acondicionado, la calefacción está bien.
Demasiado Ruido debido a las ventanas de los departamentos que dan a la biblioteca,
no tienen en cuenta que si dejan la ventana abierta se oye todo.
la adecuada climatización de la sala (a veces hace muchísimo frío y otras no se puede
estar del calor).
La Biblioteca Miguel Delibes está mal hecha. Las escaleras, sillas, mesas y salas hacen
mucho ruido. Las salas no están aisladas y se oye todo desde fuera.
Climatización
En invierno hay zonas donde hace mucho frío
El único problema que he encontrado es que el escaner hace bastante ruido, puedes
molestar a los que están estudiando abajo.
calor a partir de primavera en la biblioteca de Comercio.
Garantizar que haya menos ruido en las salas, sobre todo en los baños es donde la
gente habla mucho
Hay mucho ruido y los escaleras lo empeoran. Utilizar la biblio de aulario en periodo de
exámenes.
Mejorad las mesas blancas de la biblioteca Delibes. Tienen unas cajoneras que solo
ocasionan ruido.
Muy buena idea el disponer de salas de trabajo en grupo para diversas actividades, pero
estaría bien advertir previamente de que no están insonorizadas, pues en ocasiones
resulta molesto para trabajar
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Mejora de la climatización, ya que en días de altas temperaturas, el calor se concentra
en la sala, sobretodo en la primera planta.
Cómo usuario de Reina Sofía, el mayor defecto es la falta de iluminación, sobretodo en
invierno cuando no hay luz natural. Además a las mesas de la esquina arriba apenas
llegan las lámparas.
mala climatización, mucho calor en invierno y frio en verano.
Sería conveniente una mejor insonorización de las salas de estudio (se oye todo). Y
también que hubiera menos ruido en la planta baja en la zona de la entrada
Centralizaba los ordenadores de arriba a la planta baja o a una parte especial para ellos
(ruido al teclear)
más silencio.
Mejorar la climatización en épocas de verano
Insonorizar mejor las salas de estudio
.En invierno hace frío en la Biblioteca de Industriales
Conforme en general , excepto los días de calor en los que se echa en falta algo más de
aire acondicionado
La sala de trabajo (pecera) de Comercio, es horrible, hace frio, están la mitad de las
sillas rotas.
Más silencio.
Salas de trabajo mejor insonorizadas.
Que las salas de trabajo estén más insonorizadas para no molestar al resto
Mala climatización, a veces hay corrientes de aire frío y otras veces hace calor. las
mesas se mueven mucho.
Hay mucho ruido cuando hay actos en el ágora, de hecho ahora en mayo (exámenes) hay
uno y no hay quien estudie con este ruido.
además hace muchísimo calor
Cuando la gente moleste, mandarles callar
Poner la calefacción en invierno y apagarla en verano.
Las salas de trabajo sería interesante que realmente se pudieran usar como tal y que
estuvieran insonorizadas
Debería ponerse unas escaleras de piedra, las actuales de madera hacen mucho ruido y
provocan falta de concentración.
No poner la calefacción tan alta
Las mesas de la biblioteca de ciencias de la salud son bastante pequeñas y las personas
están muy juntas, lo que favorece que se hable y no haya silencio.
Que se vigilen algo más las salas de trabajo de la parte superior (peceras), ya que
cuando se junta mucha gente se oye en la zona de mesas de abajo incluso con la puerta
cerrada
y forrar las escaleras para no hacer tanto ruido al subir
En la biblioteca suele hacer bastante calor.
Falta de espacio para el trabajo en grupo (lo que nos permitiría hablar sin molestar a
otros estudiantes que trabajan en la biblioteca)
Controlar a ciertos grupos de estudiantes que hacen mucho ruido
Forrar las escaleras para que no hagan tanto ruido.
Salas de estudio mejor insonorizadas. Las escaleras metálicas, no son la mejor opción
para un espacio que necesita silencio y concentración.
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El mobiliario del área de ordenadores no es ergonómico
Hace mucho calor
Hace mucho calor y no se puede estudiar a gusto, tanto en verano como en invierno
Rebajar un poco el nivel de la calefacción en todo el edificio en general,
En derecho mejor regulación del aire acondicionado.
En el aulario del campus esgueva mejor cuidado de mesas, etc.
Las salas están mal insonorizadas
Solucionar el ruido que hace la escalera. Solución posible poner moqueta.
Mejor disposición de las mesas destinadas al estudio en la planta baja de la biblioteca
de la facultad de derecho, poco espacio y personas muy juntas.
Deben hacerse campañas de concienciación de alumnos ara que se respete el silencio
en las salas o poner vigilantes que llamen al orden o expulsen de las salas a los que no
respeten
¿Escaleras de madera, en una biblioteca...?
Insistir en el silencio en la Biblioteca del aulario de ciencias
Arreglar el sonido de las escaleras.
Control de la calefacción en la sala de estudio.
Utilizo las bibliotecas de derecho, ciencias y la de Reina Sofia. En la de ciencias hay
muchísimo ruido.
Mejorar la climatización. Hace frío
Mejora de la calefacción en las salas de estudio.
Estaría bien que las salas de estudio estuviesen insonorizadas
Se deberían insonorizar las salas de estudio
Mejora insonorización salas de trabajo.
La calefacción de las salas de estudio podría funcionar mejor.
Falta de espacio en el aula de estudios del Campus de La Yutera, Palencia
Instalaciones muy cómodas.
Menos calefacción en invierno
Tendrían que controlar la temperatura, porque siempre hace muchísimo calor.
ZONA DE ESTUDIOS MUY RUIDOSA
Algunas salas de trabajo cuentan con poca iluminación, se fuerza la vista. Se debe
aprovechar la luz natural.
Además, mejoraría el sistema de climatización.
Hay poca luz natural
Aire acondicionado
Mejorar insonorización de las salas de trabajo.
Más insonorización en las salas
Bajar la calefacción en invierno.
La temperatura ambiente es un poco elevada
En los meses de primavera y verano hace mucho calor. Debería estar mejor
condicionada
Agradeceríamos una temperatura más baja, hace demasiado calor habitualmente, y eso
es contrario a la concentración
En verano hace mucho calor.
A veces hace un poco de frío. Por lo demás, muy contenta
Mejoría la iluminación sobretodo.
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sobre todo
Climatización e iluminación, son fundamentales en una biblioteca y se cuidan muy poco
Más luz en la parte de arriba del Reina Sofía. Cierre a las 21.00, horarios más amplios y
abrir fin de semana
Mejorar la climatización
Debería estar mejor acondicionada. Suele hacer mucho calor
Insonorización de salas de trabajo.
Se debería poder controlar la temperatura en las salas de estudio.
La instalación de un sistema de climatización para los veranos e inviernos, mantener
una temperatura adecuada para poder estudiar cómodamente
Para sentirnos parte de la facultad, sería conveniente tener espacios de estudio con
posibilidad de acondicionarlos en base a las necesidades y gustos del alumnado, puesto
que pasamos muchas horas
Cambio de sillas. Más silencio
aire acondicionado , debido al excesivo calor en temporada cálida
Más iluminación en algunas bibliotecas. Sillas más cómodas (en la parte central de la
biblioteca Reina Sofía)
las sillas podrían ser más cómodas y fuentes para refrescarse
Menor ruido
HAY DEMASIADO RUIDO EXTERNO EN LOS CUBOS DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS
MARÍA ZAMBRANO.
EN LA BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES SUENAN DEMASIADO LAS ESCALERAS DE LA
BIBLIOTECA CUANDO PASA LA GENTE POR ELLAS
TAMBIÉN QUE NO SE DIERAN CONFERNCIAS BAJO EL CUBO NARANJA PUESTO QUE NO
DEJA CONCENTRAR
hay gente que va a los cubos a hablar
Mejorar las advertencias de "Silencio", especialmente en la zona del zaguan, se oye en
toda la biblioteca, las conversaciones, risas, etc..
ruidos generados por los eventos.
Aire Acondicionado
Estoy muy contenta con esta biblioteca, pero como sugerencias: Usar con mas
frecuencia el aire acondicionado
Aumentar el uso del aire acondicionado
. mucho calor en la zona de la biblioteca
Las salas de trabajo están mal insonorizadas y muy mal aclimatadas.
la temperatura es elevada, tanto en invierno como en verano. Al ser grande la gente
habla mucho.
Regular mejor la temperatura de la biblioteca.
Mejor aclimatación en los meses de mayo y junio donde peor temperatura hay para
estudiar, tanto fuera como dentro de la biblioteca.
En general estoy muy contenta con las bibliotecas (sobre todo Reina Sofía) pero si
estaría bien que se controlase en todas más el tema del silencio.
Aseos WC en el recinto de la biblioteca
Estoy bastante satisfecho con todo, pero estaría bien que se vigilase algo mas el tema
del silencio.
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Informar a los usuarios de las salas de trabajo de que tienen que hablar en un volumen
más bajo, que no estás insonorizadas.
hace mucho calor, bajar la calefacción
La única pega es que en verano hace demasiado calor
Hace mucho calor en todas las bibliotecas. Por favor moderen la calefacción.
En invierno hace excesivo calor.
Tener más control de la gente que hable a un volumen que llegue a molestar e interferir
en el desarrollo normal del estudio o trabajo.
En la Biblioteca de Ingenierías Industriales hace siempre mucho calor.
Mejorar las persianas para evitar que entre la luz directamente, ya que es molesto para
la vista y da mucho calor
Aire acondicionado para regular la temperatura en los días más calurosos
En la biblioteca del Campus de Soria, muchas veces hay mucho más ruido del deseable.
Por otro lado, la temperatura también incide negativamente ya que muchas veces hace
demasiado frio o demasiado calo
Cuando empieza del buen tiempo, hace demasiado calor.
+ zona de descanso con puf y césped artificial en el suelo, donde poder descansar como
en bibliotecas europeas.
En invierno en la zona de abajo de la biblioteca la calefacción no se nota y hace frío.
Ruido en la facultad cuando llueve.
En la parte de abajo hace frío.
La climatización
Respetar silencio
Señalización de la biblioteca desde fuera de la facultad y/o del campus M. Delibes
Eliminar cucarachas de la biblioteca de económicas.
Limpiar las mesas más frecuentemente
El suelo de la biblioteca de ciencias de la salud y la puerta hacen mucho ruido y crujen
en verano hace mucho calor y no hay medios para evitarlo
Podría mejorar la insonorización cuando llueve es imposible el estudio, también los
despachos tienen ventanas a la biblioteca con lo que perjudica.
Convendría guardar silencio en las salas que rodean la biblioteca

Equipamiento (Equipos informáticos, máquinas fotocopiadoras, escáner...)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algún ordenador más sería necesario, muchas veces están todos cogidos
Más mesas y enchufes.
Los escaners siempre están sin batería. Me gustaría que ampliaran el plazo de prestamo
de escaners a un día al menos.
Aunque han incorporado algún ordenador nuevo, es necesario sustituir o reparar los
anteriores que siguen siendo la mayoría y es imposible trabajar sin que se cuelguen.
Retirar ordenadores muy antiguos o que funcionen mal.
Puesta a punto de los ordenadores más a menudo.
Renovación de mobiliario en mal estado que hace incómoda la estancia
Mejora de portátiles
En reina Sofía las sillas de la planta baja son muy bajas, habría que renovar mobiliario
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Mejorar el mobiliario de la sala de estudio de la ETSAVA, está viejo y medio roto, cuando
no está roto entero.
Mejorar el mobiliario en Arquitectura que es muy antiguo, heredado de la antigua
escuela de educación, todo roto y da pena
mayor número de portátiles
diagnóstico de virus en los portátiles periódico
Ordenadores más modernos y tablets
Desde mi punto de vista estaría bien incluir más ordenadores de pantalla grande con
Windows de sistema operativo
En la sala de ordenadores de la primera planta (no planta baja) hay varios ordenadores
sin conexión a Internet
Enchufes en más mesas.
Idealmente que cada puesto de estudio tenga un enchufe o al menos cada mesa, ya que
algunas mesas quedan muy lejos y los alargadores no llegan.
Los portátiles de préstamo muchas veces no funcionan.
Como sugerencia propongo la ,mejora de la informatización en la biblioteca de
económicas
Los portátiles podría durar más la batería, pero está todo muy bien y el personal es muy
servicial.
En algunas bibliotecas se agradecería que hubiera más enchufes
Que carguen los ordenadores portátiles cuando nadie los esté usando
Limpieza de los ordenadores fijos
El escáner suele dar problemas e ir algo lento. Suelo utilizar el más cercano a la salida
porque escanea mejor a color, y normalmente invierto bastante tiempo porque se queda
colgado.
Me gustaría que se instalaran más enchufes en los puestos de trabajo y estudio(sobre
todo en medicina ) ,para poder traer sin preocupación el portátil
Si los ordenadores se limpiasen una vez a la semana y se controla la instalación de
aplicaciones, irían más rápido y serían más seguros.
Estaría bien que se pudieran coger ordenadores en el Reina Sofía
Algunos ordenadores funcionan demasiado lento.
Mejorar los ordenadores ya que alguno va lento.
A poder ser se agradecería el tener mesas con enchufes en el último piso de la
biblioteca.
Echo en falta la instalación de ciertos programas (que la universidad tiene en otras aulas
de ordenadores) en los ordenadores de la biblioteca, como por ejemplo matlab.
Enchufes en las mesas de la última planta
Creo que sería muy conveniente poner cámaras de seguridad en todas las instalaciones
Taquillas con un máximo de 24 horas.
Enchufes en la última planta.
Mas enchufes en la biblioteca de Ciencias de la Salud
portátiles para prestar obsoletos
falta de microondas en la facultad de comercio para quedarse
Debería haber más enchufes
En Reina Sofía no funcionan los enchufes
More access to photocopiers and scanners without having to go to the reprografia.
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Renovar los portátiles, hay bastantes que no funcionan correctamente o son muy lentos
Se agradecería el funcionamiento de las lámparas que hay en las mesas del Reina Sofía
Algún atril más no estaría mal.
Poner cascos en préstamo como se hace con los portátiles
Estaría bien que los ordenadores estuviesen conectados a internet.
Cambio de las sillas de la planta baja en el Reina Sofía, Eliminación de ordenadores en
algunas salas para una mayor concentración
Enchufes en cada mesa
Mejora de los proyectores
poner enchufes en las mesas, ya que en este momento casi todo el mundo utiliza un
ordenador portátil y no hay casi enchufes.
Que pongan enchufes en el piso de arriba
los ordenadores que se prestan en arquitectura que tengan un buen sistema
informático, que tengan un mínimo de programas necesarios para nosotros, autocad,
photoshop y sketchup, lo mínimo
poner enchufes en la tercera planta.
Renovaría los portátiles.
Poner enchufes en la tercera planta.
La última planta debería tener enchufes. Los ordenadores se tendrían reconfigurar.
Se debería de adquirir más ordenadores y velar más por el cuidado de los mismos.
instalar más enchufes para gente que trabaje con su portátil
En derecho sería necesaria la instalación de enchufes en la parte de arriba
Hacer TODOS los ordenadores de préstamo que se borren al apagarlos
Revisión de portátiles por mal funcionamiento
Algún portátil que funcione mejor.
Poner dos cajas con llaves de taquilla, una con las de las dos filas del medio y otra con
las restantes para cuando se gasten las primeras
Algunos portátiles funcionan mal, revisión de algunos.
Mejorar la calidad de los ordenadores, renovar
ordenadores mejores, actualizados
En la biblioteca de Filosofía y Letras debería haber taquillas a disposición de los
estudiantes de grado (no solo investigadores) como ocurre en otras facultades.
Hay ordenadores portátiles disponibles al préstamo que están obsoletos.
Pocos enchufes en la planta de arriba.
propongo que se dispongan más instrumentos o aparatos electrónicos en préstamo
Añadir en todas mesas enchufes
Los portátiles son muy viejos y se estropean con frecuencia.
Enchufes en la última planta
Podrían prestar tablets en lugar de ordenadores en algunas ocasiones sería más práctico
Llevar más control con las actualizaciones de los ordenadores.
Sería muy valorado enchufes en todas las mesas.
Más enchufes en las mesas. (2ª planta)
Enchufes en mesas de la 2ª planta.
Enchufes en la 2ª planta. .
TENER MÁS TOMAS EN LAS PARECES PARA CARGAR NUESTROS ORDENADORES Y
TABLETS
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Mejorar bastante las sillas (reina Sofia) están muy sucias.
programas actualizados en ordenadores
Me gustaría que se instalasen los programas como: Chemdraw, Statgraphics y
Hyperchen para que los alumnos de ciencias puedan usarlos
. Instalación de programas en ordenadores: Chemdraw, Statgraphics, Hyperchem
Se podrían incorporar auriculares y cargadores de móviles
escasez de enchufes
Los ordenadores no funcionan bien. Compara mas tablets, ratones y pelotas para
sentarse
Colocación de enchufes en ciertas bibliotecas
Y que pongan más bolas azules, ¡ son geniales!
Adquisición de más ordenadores
Poner regletas en la 2ª planta
Poner enchufes en la 2ª planta.
Enchufes en las mesas de arriba de la biblioteca (zona de estanterías)
mejorar los ordenadores de prestamo y sus cargadores también, así como el número que
hay
Mejorar los ordenadores presentes en la biblioteca.
Al ser la biblioteca un lugar concurrido por los estudiantes, se podría habilitar un tablón
de anuncios dentro de ella para que dispusieran carteles y folletos informativos los
propios estudiantes.
Más enchufes entre las estanterías de libros. Parte de arriba de la biblioteca
Las mesas alargadas de madera presenta deterioros que no te permiten escribir en ellas
correctamente
Mejorar la conexión eléctrica en la sala de estudio para enchufar portátiles y
tablets/móviles
Enchufes en todas las mesas es algo más que necesario
La mesas individuales están estropeadas (la madera) y a la hora de elaborar apuntes se
hace difícil, incluso se puede llegar a romper el papel con el boli si pillas un trozo muy
estropeado
Hay que mejorar el rendimiento de los portátiles que se prestan, ya que van un poco
lentos. Por lo demás todo bien.
En la zona de arriba, donde los libros, hay muy pocos enchufes
Cargarlo bien los ordenadores que nos prestan se acaba rápido la batería
Horario de la Biblioteca

•

•

•

Se podía considerar ampliar aumentar el horario de las bibliotecas para adecuarlo más a
los ritmos de los estudiantes, ya que en mi opinión cerrar a las 20:30 y no hacer un buen
horario de fin de semana
Algunas bibliotecas como la de la facultad de medicina podrían tener un horario más
amplio. Sería útil tener más bibliotecas que abrieran 24 horas en época de exámenes ya
que el aulario se llena muchísimo.
Ampliar horarios
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Sería interesante ampliar el horario de algunas bibliotecas especialmente fechas
importantes como es semana santa ya que con solo el aulario abierto es muy difícil
encontrar sitio
El horario es muy limitado, otras bibliotecas tienen un horario más amplio
Mejora de los horarios de la biblioteca del campus de Soria. En mi pueblo, qué es
bastante pequeño, abren durante más tiempo
Ampliación del horario en los fines de semana y mejora de los escáneres de la biblioteca
de ingenierías industriales.
Apertura de más bibliotecas findes de semana y festivos
Apertura los sábados por la mañana
El horario es muy importante para mí, ya que siempre estudio allí.
La hora de cierre debería ser más tarde como la mayoría de las demás bibliotecas de la
UVa.
Me gustaría que la biblioteca tuviese más amplitud de horario
Pondría el mismo horario en todas las bibliotecas cerrado hasta las 21:00 pues algunos
estudiantes de master salimos a las 20:00 y en Palencia no nos da tiempo a consultar
prácticamente nada.
Horario más flexible en épocas de exámenes
Mejora en el horario de apertura y cierre (más horas), sobre todo en fines de semana y
épocas de exámenes
Horario de biblioteca los sábados (al menos por la mañana)
Aumentar los días de apertura en periodos de vacaciones
Ampliaría el horario fuera de exámenes ya que los sábados y domingos es cuando
realmente se saca tiempo para estudiar y en ocasiones las bibliotecas permanecen
cerradas.
Podríais ampliar el horario de la biblioteca en el que su apertura se incluyan los fines de
semana ya que muchos podemos asistir solo los fines de semana.
Ampliación del horario en época de exámenes
Aumentar horario en época de exámenes
Deberían abrir los fines de semana (sábados y domingos), ampliar el horario hasta las
21:30 en todas las facultades.
El horario es corto.
En cuanto a Reina Sofía, agradecería un horario más amplio (días de diario hasta las 21
o 21:30 como otras bibliotecas. Sábados desde las 8: 00...).
Me gustaría que en periodos de exámenes se abran las bibliotecas no aularios, ya que
los aularios no están preparados para tanta gente estudiando en cuanto a condiciones
climáticas y ergonómicas.
Ampliar el horario de la biblioteca Reina Sofía y de la Facultad de Medicina: son dos
bibliotecas muy concurridas y el horario hasta las 8 y media de la tarde se hace corto
abrir los sábados por la mañana
Estoy muy contenta con el servicio de las bibliotecas pero creo que debería abrir alguna
biblioteca más los domingos o sábados por la tarde durante la temporada de exámenes
Ampliar el horario del Reina Sofía hasta las 21:00
creo que es necesario un horario más amplio sobre todo en época de exámenes
Me interesa un horario más amplio de la biblioteca, que incluya sábados por la tarde,
domingos y festivos
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Sugiero que el horario de las bibliotecas sea más amplio en época de exámenes.
Viene muy bien que el horario de la biblioteca sea ininterrumpido, pero a muchosmi
estudiantes nos vendría bien que abriesen un poco antes
Ampliar el horario de la biblioteca por la tarde
Sería de agradecer que permanecieran abiertas bibliotecas aunque sean festivos
importantes, como en Semana Santa.
Reina Sofía podría abrir hasta las 9
Apertura de la biblioteca en sábados
Agradecería que el horario de las bibliotecas se ampliase (especialmente los fines de
semana, o al menos los sábados). Por lo demás, muy buen trabajo
tienen un horario pésimo en épocas de exámenes, que es cuando más se necesitan
Abrir las bibliotecas los fines de semana en épocas de exámenes (principalmente porque
el aulario no está cerca para todos los estudiantes)
Sugiero que se amplíe el horario a los fines de semana, por lo menos en el mes de
exámenes de cada cuatrimestre.
Las bibliotecas considero que tienen muy mal horario, en épocas de examenes cierra
muy pronto y la gente es demasiado irrespetuosa. Unas normas básicas
Ya que la 1ª semana de enero, es semana de exámenes, estaría bien que estuviera
abierta en Navidad.
ampliar el horario.
pido que se abra los fines de semana en horario de tarde para facilitar el estudio.
Se podría abrir la biblioteca en Navidad.
Propondría la ampliación de horarios de la biblioteca.
En mi opinión, considero que en época de exámenes la biblioteca debería ampliar más
su horario ya que muchos alumnos estudiamos mejor de noche y la biblioteca es muy
buen sitio de estudio.
Las bibliotecas deberían abrir en los fines de semana desde un mes y medio antes de la
época de exámenes
Muy buen horario el aulario de económicas
Ampliación del horario en época de exámenes y fines de semana
Sería muy positiva una ampliación del horario de apertura.
Apertura en periodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa)
Ampliación de media hora del horario y ampliación de mobiliario y espacio para los
estudiantes.
los horarios de las salas de estudio, totalmente incompatible con alguien que trabaje.
Horarios más amplios
Ampliar el horario de la biblioteca de ciencias de la salud.
Ampliar el horario
Petición encarecidamente de una ampliación del horario de apertura de la biblioteca (FIN
DE SEMANA)
REINA SOFÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DEBERÍAN CERRAR MAS TARDE
en el Reina Sofía Reina Sofía cierre más tarde de la hora habitual.
Aulario de ciencias abrirlo más horas en época de exámenes.
No cerrar a la hora de comer y que esté abierto hasta más de las 20:30 h. Más enchufes
Aulario 24 horas en época de exámenes
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Ampliación de horario de cierre hasta las 21:00 (Reina Sofía y Ciencias de la Salud).
Ampliar préstamo de ciertos libros (más de dos días mínimo). Explicación de los recursos
disponibles on-line.
Aumento del número de bibliotecas abiertas en horario no lectivo (fines de semana,
vacaciones, festivos...)
Los sábados el horario es algo reducido. Podría abrir de 8:00 a 14:30/15:00 para poder
aprovechar algo más ya que por la tarde y el domingo está cerrado.
Ampliar el horario del Aulario de Ciencias en temporada de exámenes, tanto los fines de
semana como a diario.
Ampliar el horario nocturno. Abrir los fines de semana y festivos.
Debería haber más aulas de estudio y más amplias y con más horario (no sólo cuando se
acercan los exámenes) y el aula de estudio no debería estar en un sitio donde se
escucha ruido de fuera (clases...).
En la biblioteca de Ciencias Salud tenemos que irnos a las 20:30. Eso es MUY pronto.
Hasta las 21-21:30 sería más razonable. Podrían quitar los sábados y ampliar entre
semana, que es cuando estamos +gente
Abrir en horario festivo de exámenes (por ejemplo, Navidad o Semana Santa), como el
aulario
Las bibliotecas y sobre todo aulario están muy muy llenos sobre todo en época de
exámenes porque no abren todas las bibliotecas y solo podemos ir a los aularios.
Abrir el aulario en exámenes.
Abrir en periodo de vacaciones (Navidad)
Un horario mayor
horarios más amplios los fines de semana, por ejemplo abriendo bibliotecas como La
Reina Sofia los sábados por la tarde y los domingos
Sería bueno ampliar el horario hasta las 9:30 a 10:00 pm . Abrir los domingos por la
mañana
me gustaría que la biblioteca ampliara su horario hasta las 21.30 y los fines de semana.
Ampliar el horario de la biblioteca Reina Sofía
Ampliar el horario de la biblioteca Reina Sofia y si es posible que la biblioteca abra en
vacaciones y en Semana santa.
La biblioteca podría abrir hasta más tarde en época de exámenes y podría tener más
ordenadores
El horario de la biblioteca en horario de exámenes en el Campus de Segovia es reducido
ya que si se quiere estudiar más tarde de las 9 no se puede. Hay falta de enchufes y
mesas.
Ampliar el horario hasta las 21:00 o 21:15
Abrir aunque sea solo la parte de biblioteca en festivos (como Navidad) en época de
exámenes
Aumentar horario de apertura y renovar los ordenadores.
Mayor apertura (los fines de semana)
Aumentar los horarios de apertura de la biblioteca
aumentaría el horario de apertura.
Ampliar el horario en época de exámenes.
Más bibliotecas abiertas los fines de Semana debido que solo abre el Aulario y eso es
una guerra para encontrar un sitio
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Ampliación del horario sobre todo en el periodo de exámenes. Durante los fines de
semana la única opción es el aulario, que completa su aforo a la media hora de abrir. No
solo Reina Sofia.
horario de cierre temprano
En época de exámenes las salas de estudio no cubren la demanda
Ampliación del horario de la biblioteca en temporada de exámenes
Horarios aulario (24h)
Horarios Taquillas
ampliar horarios (sábados, por ejemplo)
Deberían ampliar el horario los fines de semana
Ampliar el horario en época de exámenes de la Biblioteca Miguel Delibes
Ampliar el horario de las bibliotecas hasta las 21:00
Horario en fin de semana
Ampliar el horario de bibliotecas hasta 21:00 - 21:30, al menos en época de exámenes
Fines de semana en época de exámenes mayor número de bibliotecas abiertas y que la
B.R.Sofía cerrara a las 21:30
Horario más amplio en vacaciones.
Mayor horario en época de exámenes.
La biblioteca del campus de Segovia debería abrir los fines de semana
Es una auténtica vergüenza que solo se abra el aulario de económicas durante el curso.
En los meses de abril y Mayo no hay sitio para todos los estudiantes.
CONSIDERO DE VALORAR LA OPCIÓN DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA LOS FINDES DE
SEMANA.
Aumento de horarios. no cerrar los sábados en época de exámenes, dejar abierta la
biblioteca más tarde de las 9 de la noche
tener abierta la biblioteca los fines de semana, y que no se sancione por no devolver
libros a tiempo
horarios de apertura más amplios durante la semana y que abra el sábado por la tarde
Aumentar horario y días de apertura.
Aumentar el horario de apertura. Abrir en días festivos
Ampliación del horario de Reina Sofia a más de las 8.30
ofrecer servicio de biblioteca los fines de semana,
Apertura del aulario MD en época de exámenes
Me parece que sería una buena mejora la apertura de la biblioteca en festivos, sábados
por la tarde y domingos ya que el aulario no tiene capacidad para tantos estudiantes.
horario más amplio.
apertura de la biblioteca durante los fines de semana y también mayor horario en
periodo de examen.
Cerrar más tarde y abrir los días festivos
Abrir en época de exámenes los fines de semana
Podían abrir la biblioteca los sábados también en época de exámenes
En los periodos de examen podría estar abierto el aulario del campus Miguel Delibes en
vez de las salas de trabajo de magisterio, ya que es mucho más grande
Debería cerrar más tarde
Se podría abrir la biblioteca algún fin de semana (cuando no sea época de exámenes y
sea época para hacer el T.F.G.).
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Mantener abierta la biblioteca el sábado tarde y el domingo. Trasladarla a su antigua
ubicación en el Edificio Rector Tejerina, más amplia y luminosa.
El horario de la biblioteca los fines de semana es nulo. Sería una buena opción abrir
durante los fines de semana aunque solo sea durante la época de exámenes.
El horario de apertura. Debería haber más salas abiertas, en época de exámenes
Los horarios deberían cambiar, sobre todo alargar la hora de cierre
Debería abrir los fines de semana y festivos
Ampliar el horario hasta las 21:30 en época de exámenes
El Reina Sofía podría cerrar media hora más tarde
Mayor horario de apertura (sábados)
.Estaría muy bien la ampliación del horario de la biblioteca del centro de documentación
ya que se queda muy reducido al ser sólo de mañanas
Lo más importante sería ampliar el horario hasta 21 o 21:30 en exámenes, diciembre,
enero , mayo y junio los días de diario
Estaría bien que abriera por la tarde
Debería cerrar más tarde
Horario más amplio.
Horario de cierre más tarde y más amplio los fines de semana
Ampliar horario
AMPLIACIÓN HORARIOS ABIERTA HASTA MÁS TARDE
Apertura biblioteca durante 24 horas en el centro
Ampliar el horario de cierre (por lo menos en exámenes)
ME GUSTARÍA QUE SE AMPLIARA EL HORARIO DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA HASTA
LAS 22:00-22.30
aumentar el horario biblioteca en época de exámenes
horario nocturno en exámenes
Ampliar el horario por la tarde, mínimo hasta las 21:30 - 22:00
Se podría abrir por las noches en exámenes
Ampliar el horario de por la tarde hasta las 10 de la noche.
Podrían abrir24h todas las bibliotecas o que abran más aulas en el aulario
Horario más amplio
abrir en fechas no lectivas, la sala de santa Eulalia de Segovia no es suficiente ni
cómoda (temperatura, espacio vital, mesas)
Abrir la biblioteca ligeramente más pronto sería un buen punto
mejorar el horario de la biblioteca fines de semana y vacaciones.
y quizás un horario más amplio los sábados.
El horario de la biblioteca es muy pobre para ser tan grande, debería abrir los fines de
semana y festivos como hacen otras.
Ampliar el horario de las bibliotecas de las facultades a sábados cuando comienza la
época de exámenes
que se ampliara media hora el horario de cierre de Reina Sofía
En época de exámenes (navidad, mayo y junio), tener un horario de apertura más amplio,
abriendo los fines de semana y festivos.
que ampliar el horario de la biblioteca cerrando los días de diario mas tarde y abriendo
los sábados por la tarde.
Abrir fines de semana, festivos y durante exámenes.
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4.

Se podría ampliar un poco más el horario.
Abrir hasta las 9:30
Ampliar horario biblioteca
Deberían ampliar el horario de la Biblioteca (Soria) al menos en temporada de
exámenes. No puede ser que cierre a las 20:45
Ampliar horario
ampliar los horarios
Sería interesante disfrutar de un horario de biblioteca o sala de estudio más amplio a lo
largo de todo el curso.
Me gustaría que abriese algunos días que no abre en el periodo de exámenes en
Navidad
En Soria la biblioteca SOLO abre hasta las 8.45 y en periodo de exámenes debería ser
24h. como en el resto de ciudades. Deberíamos tener los mismos "privilegios" que
aunque seamos menos también estudiamos
Creo que nos encantaría a los alumnos que la biblioteca estuviera abierta cosa de una
hora más.
Por lo demás... ¡Gran trabajo!
Podrían ampliar el horario de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, especialmente los
sábados. Y abrir algunos festivos
Aumento horario biblioteca en periodo de exámenes.
Además cierra en etapas de exámenes por fiesta etc., sin ofrecer alternativas

Puestos de consulta y/o lectura
• En exámenes es muy complicado encontrar sitio en Valladolid, ya que cierra la biblioteca de
Miguel Delibes. Más salas de estudio
• En el campus de Segovia necesitamos más zonas de estudio y de trabajo. En diversas
ocasiones hemos trabajado en la sala infantil de cubo azul ya que no había espacios
habilitados para el trabajo en grupo
• En la biblioteca de económicas caben más sitios en la parte de abajo
• También ampliar el número de salas de estudio en exámenes.
• En la biblioteca de derecho hay pocas plazas, quizás aumentar el numero de mesas y sillas
en la planta de abajo o distribuirlas de otra forma y sobre todo poner límites a reservar
asientos
• creo que es necesario la apertura de más aulas de estudio
• imposibilitar que se guarden sitios durante periodos de tiempo prolongados y eso se intenta
en algunas bibliotecas, en otras no (aulario, arquitectura) no.
• Considero que en la facultad de económicas se debería de optimizar el espacio disponible
colocando más mesas para el estudio
• Debería haber muchas más localidades. Hay muy pocas mesas para tanta gente.
• aumentar las mesas en salas de trabajo
• más plazas de estudio
• En ocasiones se queda un poco corta de espacio. Por lo que considero que una ampliación
no es una idea descabellada.
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El wifi para trabajar es imprescindible y nunca funciona bien
Sistema wi-fi puede mejorar muchísimo
Mejora de Wi-Fi
Mejorar el Wifi en el Campus de Segovia
CONEXIÓN A WIFI MUY LENTA
La clase Nº 16 del Campus de Soria tiene una conexión WIFI bastante mala
En el Aulario y en la Facultad de Magisterio hay que mejorar el wifi.
la mejora de la conexión wifi.
Mejora del wifi
Mejora del wifi
Mejorar la wifi.
La wifi va mal.
El wifi de la universidad es pésimo
Mejoraría la calidad del wifi.
Una red wi-fi que llegue bien a todos los lugares de la biblioteca.
Creo que la red wifi debería mejorar en general en todo el campus
conseguir una mejor conexión a Internet ya que se requiere de su uso para estudiar y
realizar ciertas actividades
MEJORAR EN TODO EL CAMPUS LA CONEXIÓN WIFI
wifi mejor
importante que mejore la conexion a internet
mejor conexión del wifi
Muy mala cobertura y mala señal del wi-fi de la UVa.
lo único que falla es la red wifi
Mejorar la conexión Wifi
Wifi más estable
mejorar el wifi
MEJORA WIFI.
mejorar el acceso y el wifi por favor
mejorar acceso a internet en todo el campus, , PARA SER UNA FACULTAD DE COMUNICACIÓN
EL FUNCIONAMIENTO DEL WIFI ES BASTANTE PÉSIMO: DEJA DE FUNCIONAR, NO SE
CONECTA A LOS ORDENADORES FALLA TODO EL RATO LAMENTABLE
ESTARÍA BIEN QUE ANTES DE ACABAR LA CARRERA (ESTOY EN TERCERO) MI
ORDENADOR SE CONECTASE AL WIFI DE LA UNIVERSIDAD. QUE CON LO QUE
PAGO DE MATRÍCULA DA PARA TODOS LOS SERVICIOS ROUTERS DE SEGOVIA
en ocasiones la conexión a internet no funciona, estaría bien aumentar los
ordenadores con cargador
mejorar la wifi del campus y biblioteca
MEJORAR EL WIFI
Mejor acceso a internet
Mejorar el wifi
Mejorar las conexiones del wifi en la UVa
la wifi de la uva eduroam falla de vez en cuando.
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• Cuando uso el móvil, el wi-fi no funciona demasiado bien, sin embargo en los
portátiles va genial y rápido.
• Mejoraría Eduroam, ya que cada año va peor
6.

Página Web de la Biblioteca
• Mejorar la interfaz de la web para una consulta más sencilla
• Que la información online sea más completa, pdfs, html..
• Se crea confusión en la búsqueda de libros porque ni cristo sabe cómo va esa
web
• Subir a Internet los horarios con las salas de trabajo ocupadas y libres

7.

Recursos electrónicos (revistas, bases de datos, libros electrónicos...)
• Me gustaría que los libros que traen código digital para tener acceso a más
información a través de internet...funcionasen y poder acceder
• Muy satisfecho con las Bases de Datos jurídicas on-line (Lefebvre, aranzadi,
etc.)
• Acceso a revistas on-line, ampliación de material audio-visual para ver en la
biblioteca
• Mi sugerencia es contar con más libros electrónicos en Almena, ya que facilita
su uso a los que no somos residentes en Valladolid
• Más libros electrónicos
• El acceso a los recursos electrónicos resulta relativamente enojoso

8.

Libros
• Material bibliográfico de la sección de derecho DESACTUALIZADO
• Añadir más ejemplares de los libros/manuales más utilizados por los alumnos
• Desechar algunos libros cuyo contenido se encuentra desfasado, y
actualizarlos por unos nuevos.
• Más libros con períodos más largos de préstamo
• Es necesaria una actualización de algunos ejemplares clave.
• Renovación más frecuente de libros deteriorados por el uso.
• Comprar más ejemplares de libros que los profesores usan
• Adquisición de más libros actualizados (atlas de medicina) en la biblioteca de
Ciencias de la Salud.
• Comprar algunos ejemplares más de los libros más cotizados para algunas
asignaturas
• Más libros y opción para descargar online
• Como mejora propongo el mejor cuidado y conservación de material
bibliográfico, ya que hay mucho o bien pintado, desencuadernado, en malas
condiciones, etcétera
• Más libros en inglés
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• Deberían aumentar el número de ejemplares de cada manual, no es bueno
que haya tan solo dos en todo Valladolid y uno lo tenga prestado un profesor
durante la mitad del curso.
• aumentar el número de materiales relacionados con el mundo de las redes
sociales
• Más libros actualizados, (Trabajo, etc...)
• Hay algunos manuales que están viejos, no actualizados
• Actualización de algunos libros y realización de más cursos de formación para
aprender a sacar partido a la biblioteca
• Actualizar los libros dirigidos a la facultad de Trabajo Social.
• Ampliación de libros de la bibliografía básica de la carrera
• Compra de más material relativo a Historia y Teoría Económica
• Más ejemplares de algunos libros, ya que 2 ó 3 se quedan escasos
• Es preciso una renovación genérica de los libros de acceso libre en la
biblioteca de "Filosofía y Letras", ya que muchos de ellos están en condiciones
deterioradas o muy dañados.
• aumentar la bibliografía
• Más material (libros)
• Más variedad de libros actualizados.
• Mayor cantidad de unidades de los libros más utilizados.
• Comprar más libros, en especial, la nueva edición del Rouvière, de Anatomía

9.

Revistas

10.

Catálogo de la Biblioteca (ALMENA)
• Agradecería alternativa a Almena Plus

11.

Servicio de Préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones...)
•
•
•
•
•

Dejar más tiempo de prestamo.
Poco tiempo préstamo de libros para alumnos de TFG, TFM, etc...
prestamos cortos
Aumentar el tiempo de prestamo de los libros
Sería útil mostrar en la opción de reserva on-line, que esto solo es posible si el
libro ya está reservado por otra persona
• períodos más largos de préstamo
• Hay ejemplares de libros que se agradecería que se pudiesen prestar por más
tiempo o renovar más veces.
• Posibilidad de entregar libros en cualquier biblioteca universitaria,
independientemente de dónde se hayan prestado
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• La única sugerencia para mejorar tiene que ver con el préstamo corto de los
libros (demasiado poco tiempo). El resto de cuestiones son muy satisfactorias.
• Permiten muy poco tiempo en el préstamo de libros, día si, día también tienes
que estar yendo a la biblioteca a renovar. Además las sanciones por un solo
día de atraso son abusivas.
• Renovación de libros 2 veces y no solo una.
• Los préstamos son demasiado cortos. Hay pocos ejemplares de algunos con
mucho uso. Y los libros que están en departamentos u otros campus, es como
si no estuvieran.
• demasiada penalización por retraso.
• Los plazos de préstamo corto deberían ser más largos.
• Podríais prestar los libros durante más tiempo
• que se puede renovar los libros más de una vez en el caso de que no estén
reservados por otra persona
• se debería de apuntar la fecha de entrega de los libros en un papel para
recordarlo siempre, aunque también se pueda acceder a ella online.
• Aumentar el período de préstamo en material bibliográfico
• Se me ocurre que sería interesante contar con un historial de libros tomados
como préstamo, visible a partir de los servicios a través del pin.
• Préstamo: anulación de multas con el cambio del año académico.
• Poder renovar el préstamo corto más de una vez seguida online.
• Sinceramente pienso que está muy bien organizada, tal vez aumentar el
tiempo de préstamo.
• Mejoraría el préstamo más largo de libros.
• Me parece muy bien la cantidad de días y ejemplares para el préstamo de
libros
• Mayor tiempo de préstamos en audiovisuales
• Más tiempo en el préstamo de libros
• Préstamos más largos en algunos libros, que luego se quedan en la biblioteca
cogiendo polvo y nadie los pide pero eso sí cada 2 días pendiente de que no
caduque, es TRISTE.
• Poder renovar más de una vez los libros. Que el personal hable más bajo.
Mejorar la insonorización de las salas
• Los libros podrían poderse renovar más veces desde casa
• Reserva de libros de otras bibliotecas más fácilmente.
• Estaría bien aumentar un poco los plazos de préstamos tanto de libros
• Considero que el préstamos de libros se debe hacer por un periodo més largo
• Renovar los libros más de una vez o un tiempo de recogida mayor.
• yo dejaría hacer préstamos de libros un poco más largos.
• Renovación de libros no limitada a 1 renovación, si no está reservado 3 veces
es mejor.
• Más tiempo en préstamo de libros.
• Convertir muchos libros de préstamo corto en largo, así como algunos
diccionarios donde haya más de uno.
• con mayor tiempo de préstamo de libros
• El tiempo de préstamo de algunos libros es algo corto.
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•
•
•
•

, más plazo de entrega para libros y menos penalizaciones
Creo que se debería ampliar el préstamo de 2 días a 3, y.
El prestamo libros debería tener un periodo más amplio de tiempo
Los días de préstamo para libros lo veo insuficiente ya que me parecen pocos
2 días en la mayor parte de los libros que utilizo.
• El tiempo de préstamo de los libros, corto.
12.

Préstamo de otros materiales (Portátiles, USB, cámaras, lectores de e-books...)
• Renovar los portátiles que se prestan (comprar equipos nuevos más
modernos). Muchas veces son muy lentos y no funciona bien el wifi en ellos.
• Dan ordenadores sin cargar eso es un problema
• El sistema de préstamo de portátiles es muy bueno, aunque a veces no hay, o
2 horas no son suficientes, o el portátil no está cargado o tiene algún error.
Creo que habría que hacerlo más eficiente.
• Que carguen los ordenadores para que siempre estén con batería
• Estaría bien alargar el plazo de prestamo de ordenadores para facilitar el uso
de la tecnología para las personas que no tienen recursos o fácil acceso a esta
• Posibilidad de prestamo de cascos.
• La biblioteca está muy bien, solo mejoraría el préstamo de auriculares, USB y
otros recursos electrónicos porque en Filosofía y Letras no hay.
• Poner un servicio de préstamo de ordenadores en el IndUVa, ya que los
alumnos que estudiamos allí, no podemos acceder al préstamo de
ordenadores, debido a que no hay biblioteca.
• Renovar los portátiles de préstamo.
• Más tiempo de horas con el ordenador.
• Ampliar el tiempo de préstamo en los ordenadores.
• Dejar más tiempo los ordenadores
• Estaría bien aumentar un poco los plazos de préstamos de portátiles ya que en
derecho solo los prestan por 3 horas.
• Considero que el préstamos ordenadores se debe hacer por un periodo mas
largo
• Poder renovar los ordenadores
• Alargar el tiempo de préstamo de los portátiles
• Mayor tiempo de préstamo de ordenadores, renovar cada más tiempo
• El préstamo de portátiles sería más eficiente si fuera toda la mañana como
máximo o toda la tarde y no solo tres horas.
• Mejorar el prestamo de ordenadores.
• Más tiempo de alquiler de ordenadores
• Préstamo de cascos

13.

Salas (Consulta, lectura, trabajo)
• No estaría mal la posibilidad de coger aulas para realizar trabajos
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• Preferencia de uso de las salas de trabajo para alumnos de la facultad de
ciencias
• Salas independientes para trabajos en grupo. En FyL hay en la 2ª planta mesas
para grupos, pero no puedes hablar, y las mesas en los departamentos suelen
estar ocupadas
• En el campus maria Zambrano vendrá bien una ampliación del mobiliario, hay
salas amplias en las que entrarían más mesas y por consiguiente más gente
Esto es necesario porque muchas siempre se llena
• En Palencia hace falta más sitio
• Más salas de trabajo cooperativo y más pizarras.
• Más salas de estudio
• Una sala mayor y en el Induva. En cauce es muy pequeña
• Me gustaría que se habilitara más salas de trabajo para trabajar en grupo y
hablando
• Añadiría más salas de trabajo en grupo
• Como estudiante del Campus de Segovia, quiero proponer que se habilite un
aula para charlas, conferencias... que se imparten en el ágora principal y que
dificultan la labor de estudio a los alumnos.
• Me gustaría que existiera alguna sala en alguna parte para hacer trabajos en
grupo
• Las zonas habilitadas para grupos siempre están ocupadas por 1 o 2
personas. Eso debería corregirse pues habría más salas disponibles y quienes
suelen ocupar estas zonas solo lo hacen para su comodidad
• y más salas grupales o más amplias
• Más salas de grupo o salas de grupo individuales
• Más salas de trabajo en grupo
• La reserva de las salas de trabajo debería estar más controlada porque hay
grupos que las reservan aunque no la vayan a utilizar en ese momento.
• Zona en la que se pueda estar hablando para la realización de trabajos ya que
la pecera no abre por las tardes
• Ofrecer más salas y mesas para realizar trabajos o estudiar
• Más mesas en las zona de abajo de la biblioteca.
• Las salas de estudio: genial!
• Mejorar la calidad de las salas de trabajo y conseguir que los estudiantes
respeten que los demás quieran trabajar

14.
Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los recursos y servicios de la
Biblioteca
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15.
Sesiones de formación (formación recibida sobre los recursos y servicios de la
Biblioteca)
• Los cursos de biblioteca, ponerlos a principio de cuatrimestre, no en mitad del
mismo, porque será más difícil llevarlo a cabo cuando se tiene mayor carga
académica.
• Como mejora se me ocurre la realización de más cursos, de recursos
bibliográficos, así como de otros temas que puedan ser útiles durante la
carrera, y también una vez terminada esta.
• El curso Buva es un caso, los profesores que lo imparten no corrigen las
prácticas que mandan y suspenden porque no lo corrigen
• Incorporar sesiones sobre la biblioteca para sacar el máximo partido a sus
contenidos
• Que todos los años se realizase un curso para enseñar a los estudiantes a
manejar los recursos bibliográficos disponibles y la accesibilidad.

16.

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico

17.

Atención recibida por el personal de la Biblioteca
• Los bibliotecarios no callan, hablan en un tono como si no trabajasen en una
biblioteca e incluso atienden el móvil.
• A veces los bibliotecarios se ponen a hablar mucho
• Todo muy bien, catalogo y personal muy bien
• Mayor silencio del equipo de la biblioteca, a veces hablan demasiado alto.
• A veces hay mucho ruido en la biblioteca de Comercio, no tanto de los
estudiantes sino de las personas que vienen para hablar con los bibliotecarios
• Los bibliotecarios hablan en voz alta sin respetar el silencio que debe haber en
una zona de estudio.
• No avisan a la gente que entra hablando como si estuvieran en la calle.
• Me parece que se deberían de evitar ciertas faltas de respeto del personal
había el alumnado
• Los trabajadores de la biblioteca de la EII cauce hablan MUY MUY alto todo el
rato, hay momentos en los que en ind uva no hemos tenido aula de estudio
• Arquitectura está genial, el personal es encantador y siempre te ayudan
• El personal encargado es muy atento y se implica, ayuda. Es un punto clave en
la Biblioteca de Arquitectura.
• Que a las 8 de la mañana, los bibliotecarios salgan a hablar al pasillo
(MOLESTAN)
• Mejor trato del personal de la biblioteca
• IMPOSIBLE ESTUDIAR. NO HAY SILENCIO POR PARTE DEL PERSONAL. TODO EL
RATO HABLANDO. UNA VERGüenzA
• Dar las gracias a los bibliotecarios porque nos aguantáis todos los días.
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• Atención especialmente amable por parte de los trabajadores (aun así, algunos
de ellos hablan muy alto y pueden llegar a molestar)
• El personal de la Biblioteca del Campus de Soria está siempre dispuesto a
ayudar y es amable y educado.
• En la zona de recoger ordenadores prestados, el bibliotecario (un hombre) me
trato de malas formas
• Mejora en el personal: respeto hacia alumnos con un poco de silencio.
• En la biblioteca de ciencias de la salud estaría bien que en la sala de mesas de
grupos hubiera alguien a quien pedirle las mesas, para no tener que subir
arriba solo para pedir y devolver una mesa.
• A primera hora de la mañana debería haber más atención para dar taquillas ya
que se suele llegar pillado de tiempo.
• Buen ambiente para el estudio. Mucha amabilidad por parte del personal de la
biblioteca
• el personal que me atendió fue amable y eficiente
• Un trato excelente por parte del personal
• el principal problema es el ruido en la biblioteca (Filosofía y Letras), y lo peor es
que los causantes es el propio personal de la biblioteca que habla en el mismo
tono que en el bar
• Que los empleados de la biblioteca hablen en silencio. Creo que es
indispensable que se guarde silencio en una biblioteca y eso no se está
cumpliendo.
• Cuando en las salas de trabajo la gente molesta, estaría bien que el personal
de la bib. les mandara bajar el volumen.
• El personal de la biblioteca es muy atento y educado, siempre están pendiente
de los libros o títulos que busco.
• Imposible encontrar silencio en esta biblioteca. TODO el rato hablando el
personal de la biblioteca. UNA VERGÜENZA
• Seguid así, funcionáis muy bien
• En la facultad de medicina, es muy incómodo subir a la biblioteca para pedir la
mesa de trabajo en grupo. Sería mejor hacer este trámite en conserjería
• Atención muy atenta por parte de los trabajadores. Solucionan rápidamente la
búsqueda de libros y material
• El personal de la biblioteca es extremadamente atento y eficaz
• Los chicos de la biblioteca son encantadores
• En la biblioteca de derecho debería haber más control respecto a la gente que
hace uso de ella, y la reserva de sitios
• Me parece falta de respeto que a las 8h los bibliotecarios se pongan a hablar
(quien dice hablar es gritar), se pueden salir al pasillo o empezar a trabajar ¿En
qué consiste el trabajo de bibliotecaria
• La atención del personal es muy buena.
• Las bibliotecarias son encantadoras.
• El personal de Arquitectura es profesional y encantador
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18.
Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes
sociales...)
• Dar a conocer a todos los usuarios de las bibliotecas los múltiples recursos
que pueden ofrecer, pues muchas veces desconocemos de qué podemos
beneficiarnos. Pantallas en las que se puedan retransmitir
• Más información de los recursos electrónicos de los que disponemos los
alumnos, por ejemplo bases de datos.
• El sistema que avisa de cuándo caduca un préstamo necesita una mejora.
Muchas veces avisa demasiado tarde ("avisa" de que en breve caducará un
préstamo cuando este ya ha expirado) o ni funciona
• Dar más información sobre servicios electrónicos.
• En alguna ocasión al solicitar el préstamo de un libro a otra biblioteca del
campus universitario no he recibido respuesta a mi solicitud.
• Podría existir un aviso de renovación de libros prestados el mismo día de
vencimiento. Actualmente avisan a los cinco días en préstamos largos y resulta
poco eficaz.
• Avisar con dos días de antelación el vencimiento de un préstamo.

19.

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
• Hice una solicitud de compra hace meses y no me ha llegado respuesta.
• Más facilidad para sugerir adquisiciones. Aumentar bibliografía relacionada
con nuevas tecnologías (programación, sistemas, etc).
• También se están actualizando los libros de la biblioteca en el mes de mayo,
en un periodo de uso muy elevado.

20.

Genérico o que no encaja en los otros apartados
• Debería solicitarse el carné universitario para estudiar en sus instalaciones
• Han cambiado las máquinas expendedoras a unas de un precio bastante
superior a lo que un estudiante pudiere permitirse
• Desarrollo de programas de promoción lectora para universitarios.
• Debería poder sancionarse a los alumnos que molestan en exceso dentro de la
biblioteca ya que hay gente que molesta mucho. Quizás poder dar un aviso y
después poder sancionar de alguna manera.
• No tengo sugerencias, estoy de acuerdo con el servicio que ofrecen al alumno
• no dejar entrar a niños de colegios en bibliotecas universitarias
• que los responsables de la biblioteca hablen en voz baja e intenten no hacer
ruido
• La biblioteca debe ser para los estudiantes de la Uva, ya que existen
bibliotecas públicas de acceso general. No es agradable no tener sitio
suficiente para estudiar, y que estudie gente no Uva.
• La biblioteca de comercio que es la de la facultad de comercio es muy
completa
• Copiar de las universidades y bibliotecas del Reino Unido
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• que hubiese control a la hora del acceso a la biblioteca ya que muchas veces
no hay sitio por culpa de niños de 13-15 años
• Todo muy bien
• No creo que las bolas azules que se han colocado en algunas bibliotecas sean
del todo prácticas.
• Más control sobre personas externas a la uní, los que preparan las opos nos
dejan sin sitio a los alumnos de la uní
• Mayor control de acceso en las bibliotecas por falta de sitio para los propios
alumnos de la facultad.
• Estaría bien un control de acceso en la Biblioteca de Derecho, al menos en
época de exámenes, ya que a veces está llena y con gente que no es de la UVa
(además, en ocasiones, son los que más molestan)
• Todo muy bien
• Seguid en esa línea
• Valoro mucho que haya exposiciones temáticas en la biblioteca
• Que se reduzca tanto personal innecesario
• Me gustaría que algún día existiera una biblioteca en el Induva, os recordamos
que tenéis a demasiados estudiantes descontentos. Luego os preguntareis
porque gente de CyL se van a otras CCAA...
• Mejorar la capacidad de la biblioteca para aumentar el número de usuarios
• La biblioteca del Campus Miguel Delibes está muy bien.
• vetar la entrada a personas ajenas a la uva, estudiantes de eso, bachiller
• Que la biblioteca del campus tenga unos "servicios mínimos" durante el
periodo de exámenes (vacaciones) . A parte de ser un sitio donde pueden
estudiar muchos alumnos tiene los libros que necesitamos.
• Entiendo que se trata de una biblioteca pública y me parece maravilloso. Pero
la cantidad de alumnos de otras facultades que vienen y ocupan asiento es
ingente. Aun teniendo una propia en su facultad
• Control de acceso. Soy estudiante del Grado en Derecho y en numerosas
ocasiones he tenido dificultades para encontrar sitio en la biblioteca debido a
la ocupación por alumnos de instituto.
• ¡¡¡ MIS FELICITACIONES POR UNA BIBLIOTECA TAN ÚNICA Y MARAVILLOSA !!!
• La biblioteca es excesivamente pequeña considerando el número de alumnos
que acuden.
• poder entrar al depósito con el fin de poder encontrar bibliografia relacionada
• La organización de donde están los libros situados en los diferentes cubos,
podría ser algo más fácil de entender
• La mayor parte de los documentos de la Biblioteca de Filosofía y Letras se
encuentran en el depósito, al que los alumnos no podemos acceder, lo cual es
contraproducente en estudios de Filología
• Pedir carnets universitarios TODO el curso, nos quedamos fuera en plenos
exámenes los universitarios.
• En general estoy muy satisfecha con el servicio de la biblioteca.
• Las instalaciones son muy modernas y en general están muy bien cuidadas y
limpias
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• Deberían mejorar el repositorio institucional, no encuentro muchas tesis
actuales, se me hace muy difícil la búsqueda.
• Menos Twitter y más Beefeater.
• A pesar de su dificultad sería una buena idea el ubicar en alguna zona del
Reina Sofía un lugar de descanso en el que poder hablar/comer
• Gracias por este excelente servicio que se presta a la comunidad universitaria.
Su papel es fundamental
• Es una muy buena biblioteca. Como alumno da gusto disponer de un lugar así.
• Que los opositores no monopolicen los sitios ni los reserven para sus amigos.
• No juntar diferentes actividades en la biblioteca (donación de sangre, niños
colegios, reuniones)
• Restricción entrada estudiantes no universitarios en la biblioteca de derecho.
• Quitar los sitios guardados a primera hora de la mañana
• En términos generales la biblioteca del campus de Segovia suele estar bien.
• La biblioteca está genial, un montón de servicios y el personal muy muy
agradable.
• Muy buena biblioteca
• los alumnos de primero de bachiller, de segundo de bachiller e incluso de la
ESO ocupan demasiados sitios.
• la seguridad es nula, he sufrido un robo y nadie se dio cuenta de ello, deberían
vigilar más la entrada
• Acceder a la biblioteca por las entradas de los pisos superiores que comunican
con el aulario.
• Está todo muy a gusto
• considero que la labor que desempeña la biblioteca es muy buena.
• La biblioteca y especialmente la de medicina es una maravilla
VII. - CONCLUSIONES:
Una vez analizada la encuesta, tanto a la vista de los datos numéricos (medias de
importancia y satisfacción), como de las opiniones más subjetivas de los comentarios, se
puede inferir que las preocupaciones de los usuarios siguen siendo básicamente las
mismas que en años anteriores.
Teniendo en cuenta los datos suministrados se sigue dando mucha importancia a las
instalaciones, espacios, condiciones ambientales y a la conectividad. Por ello se puede
afirmar que tienen un concepto de la Biblioteca como lugar donde desarrollar sus
actividades de información y aprendizaje y, por tanto, desean que se les ofrezcan las
mejores condiciones.
Por este motivo, siguen haciendo énfasis sobre todo en las condiciones relacionadas con
su estancia y la comodidad en las instalaciones y espacios de los edificios, contemplando
aspectos como el ruido o la temperatura.
En cuanto a los servicios de la Biblioteca, se insiste mucho en la ampliación de horarios
de apertura, sobre todo los fines de semana y en época de exámenes.
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El funcionamiento de red Wifi de la UVa que se suministra en los Campus y Centros que
no depende de la biblioteca, sigue siendo un elemento que valoran bastante y del que no
están satisfechos.
Por lo que respecta a los fondos, se sigue solicitando un incremento el nº de volúmenes,
sobre todo manuales y cubrir mejor algunas áreas temáticas que consideran no lo están,
así como la ampliación del periodo de préstamo.
Asimismo se pide renovación e incremento del periodo de préstamo de portátiles y otros
aparatos, disponibles.
Siguen mostrando poco interés por las sesiones de formación que se les ofertan pues es
el aspecto al que menos importancia le otorgan aunque están satisfechos con los
resultados.
La Atención del personal, en líneas generales es positiva pero las quejas suelen referirse
a Bibliotecas concretas. En los comentarios segmentados se podrá analizar mejor cuales
son los motivos y ponerles remedio de forma local.
La mayor diferencia entre la importancia que le otorgan nuestros usuarios y la
satisfacción que obtienen sigue refiriéndose a la conexión wifi, a las condiciones
ambientales y a los horarios.
ALUMNOS – SERVICIOS ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SATISFACCIÓN
SERVICIOS
Sesiones de formación

Importancia Satisfacción Diferencia
3,52
3,47
0,05

Atención de sugerencia de compra de
material bibliográfico

3,59

3,50

0,09

Equipamiento

4,01

3,66

0,35

Conexión Wifi en Biblioteca

4,56

3,68

0,88

4,01

3,72

0,29

Canales de comunicación con la Biblioteca

3,68

3,74

-0,06

Revistas

3,48

3,75

-0,27

Página web Biblioteca

3,75

3,76

-0,01

Recursos electrónicos (revistas, libros…)

3,97

3,78

0,19

Horario

4,60

3,79

0,81

Condiciones Ambientales

4,62

3,86

0,76

Catálogo de la Biblioteca (Almena)

4,13

3,98

0,15

Acceso off-Campus
Biblioteca

a

Servicios

de

la
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Puestos consulta y/o lectura

3,92

4,02

-0,10

Préstamo de otros materiales

4,25

4,02

0,23

Papel de la Biblioteca en mi progreso
académico

4,06

4,02

0,04

Salas (Consulta, lectura, trabajo)

4,41

4,03

0,38

Servicio de Préstamo de Documentos

4,48

4,06

0,42

Media

3,98

3,70

0,28

SERVICIOS CON MAYORES DIFERENCIAS ENTRE LA IMPORTANCIA Y LA SATISFACCIÓN
SERVICIOS
Conexión Wifi en Biblioteca

Importancia Satisfacción Diferencia
4,56
3,68
0,88

Horario

4,60

3,79

0,81

Condiciones Ambientales

4,62

3,86

0,76

Servicio de Préstamo de Documentos

4,48

4,06

0,42

Salas (Consulta, lectura, trabajo)

4,41

4,03

0,38

VIII. - PROPUESTAS DE MEJORA:
Algunas de las valoraciones e indicaciones que nos hacen los usuarios y que se perciben
en la encuestas ya están recogidas en el plan estratégico 2019-2022. Simplemente
habrá que hacer mayor hincapié en aquellas propuestas más evidentes.
Una de las habituales que estaba en los primeros puestos era la que se refiere a las
condiciones ambientales que ha pasado de la primera posición en 2017 a una tercera en
esta encuesta, entendiendo por tanto, que los usuarios han percibido una mejoría en
estos 2 últimos años. No obstante se puede mejorar, aunque en muchos casos depende
más del Centro y del Vicerrectorado de patrimonio e infraestructuras y la Unidad Técnica
de Arquitectura.
En cuanto a la red Wifi, aunque se mejoró la percepción en las últimas encuestas ha
vuelto a ser una de las más requeridas y la que tiene mayor diferencia entre la
importancia que se le otorga y la satisfacción obtenida. Es otra de las intervenciones que
no depende de la propia Biblioteca sino de otras instancias, como el STIC y el
Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras.
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El horario de apertura sigue siendo una constante en las quejas y en las inquietudes de
los usuarios que en la encuesta de este año es la 2ª que presenta más diferencias y que
sigue mostrando la necesidad que tienen de mayor nº de horas de apertura, más días y
también en los periodos de exámenes. En estos casos la ampliación es complicada pues
supondría un cambio en los horarios de trabajo y en otros al estar las Bibliotecas en los
Centros, una apertura de la propia Facultad.
Por lo que respecta al personal, la satisfacción es alta, en la mayoría de las Bibliotecas
pero se sigue mencionando en más de una ocasión que una de las fuentes de ruido es la
generada por el propio personal en su deambular por las salas o desde las propias zonas
de trabajo y despachos, por lo que corresponderá a cada responsable habilitar las
medidas oportunas de corrección de los fallos, en vista de los comentarios.
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ANEXO I. - Respuestas textuales libres por Biblioteca, copiadas tal cual:
Biblioteca Reina Sofía
Centro de Documentación Europea
Biblioteca del Campus Miguel Delibes
Biblioteca de Arquitectura
Biblioteca de Ciencias de la Salud
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

1. Biblioteca Reina Sofía:

















Han cambiado las máquinas expendedoras a unas de un precio bastante
superior a lo que un estudiante pudiere permitirse. Desarrollo de programas de
promoción lectora para universitarios.
Se podía considerar ampliar aumentar el horario de las bibliotecas para
adecuarlo más a los ritmos de los estudiantes, ya que en mi opinión cerrar a
las 20:30 y no hacer un buen horario de fin de
Ampliar horarios
Horario más flexible en épocas de exámenes
Mejora en el horario de apertura y cierre (más horas), sobre todo en fines de
semana y épocas de exámenes
Disminuir el ruido de los teclados de los ordenadores. Aumentar los días de
apertura en periodos de vacaciones
Ampliaría el horario fuera de exámenes ya que los sábados y domingos es
cuando realmente se saca tiempo para estudiar y en ocasiones las bibliotecas
permanecen cerradas.
Ampliación del horario en época de exámenes
En cuanto a Reina Sofía , agradecería un horario más amplio (días de diario
hasta las 21 o 21:30 como otras bibliotecas. Sábados desde las 8: 00...).
También menos ruido.
Ampliar el horario de la biblioteca Reina Sofía y de la Facultad de Medicina:
son dos bibliotecas muy concurridas y el horario hasta las 8 y media de la
tarde se hace corto
Viva los quintos
Ir al índice
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Mejorar control de la temperatura, hace mucho calor ( Reina Sofía)
Posibilidad de entregar libros en cualquier biblioteca universitaria,
independientemente de dónde se hayan prestado
Como sugerencia propongo la mejora de la informatización en la biblioteca de
económicas y en el Reina Sofía sobre todo cuando hace mucho calor.
El escáner suele dar problemas e ir algo lento. Suelo utilizar el más cercano a
la salida porque escanea mejor a color, y normalmente invierto bastante
tiempo porque se queda colgado.
Abrir las bibliotecas los fines de semana en épocas de exámenes
(principalmente porque el aulario no está cerca para todos los estudiantes)
Sugiero que se amplíe el horario a los fines de semana, por lo menos en el
mes de exámenes de cada cuatrimestre.
Las bibliotecas deberían abrir en los fines de semana desde un mes y medio
antes de la época de exámenes
No
No
El único problema que he encontrado es que el escaner hace bastante ruido,
puedes molestar a los que están estudiando abajo.
¡¡¡ MIS FELICITACIONES POR UNA BIBLIOTECA TAN ÚNICA Y MARAVILLOSA !!!
Ampliación del horario en época de exámenes y fines de semana
Cómo usuario de Reina Sofía, el mayor defecto es la falta de iluminación,
sobretodo en invierno cuando no hay luz natural. Además a las mesas de la
esquina arriba apenas llegan las lámparas.
Centralizaba los ordenadores de arriba a la planta baja o a una parte especial
para ellos (ruido al teclear)
Tapa de baño para el papel higiénico, se abre espontáneamente
Más salas de trabajo cooperativo y más pizarras. Posibilidad de prestamo de
cascos.
Ampliar el horario
Conforme en general , excepto los días de calor en los que se echa en falta
algo más de aire acondicionado
Se agradecería el funcionamiento de las lámparas que hay en las mesas del
Reina Sofía
Me gustaría que se habilitara más salas de trabajo para trabajar en grupo y
hablando
Poner cascos en préstamo como se hace con los portátiles.
Dar a conocer a todos los usuarios de las bibliotecas los múltiples recursos
que pueden ofrecer, pues muchas veces desconocemos de qué podemos
beneficiarnos. Pantallas en las que se puedan retransmitir
Cambio de las sillas de la planta baja en el Reina Sofía, Eliminación de
ordenadores en algunas salas para una mayor concentración en el Reina Sofía
Reina Sofía cierre más tarde de la hora habitual.
No cerrar a la hora de comer y que esté abierto hasta más de las 20:30 h. Más
enchufes
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Ampliación de horario de cierre hasta las 21:00 (Reina Sofía y Ciencias de la
Salud). Ampliar préstamo de ciertos libros (más de dos días mínimo).
Explicación de los recursos disponibles on-line.
Mala climatización, a veces hay corrientes de aire frío y otras veces hace calor.
las mesas se mueven mucho.
horarios más amplios los fines de semana, por ejemplo abriendo bibliotecas
como La Reina Sofia los sábados por la tarde y los domingos
Sería bueno ampliar el horario hasta las 9:30 a 10:00 pm . Abrir los domingos
por la mañana
me gustaría que la biblioteca ampliara su horario hasta las 21.30 y los fines de
semana.
Más bibliotecas abiertas los fines de Semana debido que solo abre el Aulario y
eso es una guerra para encontrar un sitio
El mobiliario del área de ordenadores no es ergonómico.
Ampliación del horario sobre todo en el periodo de exámenes. Durante los
fines de semana la única opción es el aulario, que completa su aforo a la
media hora de abrir. No solo Reina Sofia.
Más información de los recursos electrónicos de los que disponemos los
alumnos, por ejemplo bases de datos.
Rebajar un poco el nivel de la calefacción en todo el edificio en general,
instalar más enchufes para gente que trabaje con su portátil
Más libros en inglés
Ampliación del horario de la biblioteca en temporada de exámenes
Hacer TODOS los ordenadores de préstamo que se borren al apagarlos,
ampliar horarios (sábados, por ejemplo). Poder renovar el préstamo corto más
de una vez seguida online.
Ampliar el horario de bibliotecas hasta 21:00 - 21:30, al menos en época de
exámenes
Fines de semana en época de exámenes mayor número de bibliotecas abiertas
y que la B.R.Sofía cerrara a las 21:30
A pesar de su dificultad sería una buena idea el ubicar en alguna zona del
Reina Sofía un lugar de descanso en el que poder hablar/comer
Ampliar el horario de las bibliotecas hasta las 21:00
Ampliación del horario de Reina Sofia a más de las 8.30
Me parece que sería una buena mejora la apertura de la biblioteca en festivos,
sábados por la tarde y domingos ya que el aulario no tiene capacidad para
tantos estudiantes. horario más amplio.
En la facultad de medicina, es muy incómodo subir a la biblioteca para pedir la
mesa de trabajo en grupo. Sería mejor hacer este trámite en conserjería
Debería cerrar más tarde. En los meses de primavera y verano hace mucho
calor. Debería estar mejor condicionada
En verano hace mucho calor. Lo más importante sería ampliar el horario hasta
21 o 21:30 en exámenes, diciembre, enero , mayo y junio los días de diario
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El horario de la biblioteca los fines de semana es nulo. Sería una buena opción
abrir durante los fines de semana aunque solo sea durante la época de
exámenes. Gracias.
El horario de apertura. Debería haber más salas abiertas, en época de
exámenes sobre todo
Más luz en la parte de arriba del Reina Sofía. Cierre a las 21.00, horarios más
amplios y abrir fin de semana
Debería abrir los fines de semana y festivos
Los horarios deberían cambiar, sobre todo alargar la hora de cierre
Mejorar la climatización
Debería estar mejor acondicionada. Suele hacer mucho calor. Debería cerrar
más tarde
Ampliar el horario hasta las 21:30 en época de exámenes
El Reina Sofía podría cerrar media hora más tarde
Ampliar horario. Cambio de sillas. Más silencio
Ampliar el horario de cierre (por lo menos en exámenes)
Aumentar el uso del aire acondicionado y habría que ampliar el horario de la
biblioteca cerrando los días de diario más tarde y abriendo los sábados por la
tarde. En general estoy muy satisfecho con e
Estoy muy contenta con esta biblioteca, pero como sugerencias: Ampliar el
horario de por la tarde hasta las 10 de la noche. Usar con más frecuencia el
aire acondicionado.
Mejorar bastante las sillas (reina Sofia) están muy sucias. Mejorar las
advertencias de "Silencio", especialmente en la zona del zaguán, se oye en
toda la biblioteca, las conversaciones, risas, etc..
Mejor acceso a internet
Ampliar el horario por la tarde, mínimo hasta las 21:30 - 22:00
En general estoy muy contenta con las bibliotecas (sobre todo Reina Sofía)
pero si estaría bien que se controlase en todas más el tema del silencio, y
quizás un horario más amplio los sábados.
Estoy bastante satisfecho con todo, pero estaría bien que se vigilase algo más
el tema del silencio y que se ampliara media hora el horario de cierre de Reina
Sofía
Mejoraría Eduroam, ya que cada año va peor
El tiempo de préstamo de los libros, corto.

2. Centro de Documentación Europea:



Estaría muy bien la ampliación del horario de la biblioteca del centro de
documentación ya que se queda muy reducido al ser sólo de mañanas
Estaría bien que abriera por la tarde. A veces hace un poco de frío. Por lo
demás, muy contenta
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3. Biblioteca Campus Miguel Delibes:
• Renovar los portátiles que se prestan (comprar equipos nuevos más
modernos). Muchas veces son muy lentos y no funciona bien el wifi en ellos.
• En almena a veces aparece el mismo libro como libros distintos
• Regular mejor la temperatura.
• Poco tiempo préstamo de libros para alumnos de TFG, TFM, etc...
• Debería poder sancionarse a los alumnos que molestan en exceso dentro de la
biblioteca ya que hay gente que molesta mucho. Quizás poder dar un aviso y
después poder sancionar de alguna manera.
• El horario es muy importante para mí, ya que siempre estudio allí.
En exámenes es muy complicado encontrar sitio en Valladolid, ya que cierra la
biblioteca de Miguel Delibes. Más salas de estudio.
• Horario de biblioteca los sábados (al menos por la mañana)
El año pasado hubo obras en época de exámenes
• Las salas de estudio deberían estar mejor insonorizadas. También el año
pasado las obras coincidieron con época de exámenes, por lo que eso fue un
disgusto para los estudiantes.
• Las salas de estudio deberían estar mejor insonorizadas y que las obras que se
realicen en la biblioteca no caigan en época de exámenes.
• Sería útil mostrar en la opción de reserva on-line, que esto solo es posible si el
libro ya está reservado por otra persona.
• En la biblioteca del campus Miguel Delibes se podrían apagar algunas
lámparas, como en la Segunda planta donde hay luz natural por las ventanas.
Más silencio en las salas privadas, es una biblioteca
• Podríais ampliar el horario de la biblioteca en el que su apertura se incluyan los
fines de semana ya que muchos podemos asistir solo los fines de semana.
• Mejora de Wi-Fi, de portátiles y preferencia de uso de las salas de trabajo para
alumnos de la facultad de ciencias
• Estoy muy contenta con el servicio de las bibliotecas pero creo que debería
abrir alguna biblioteca más los domingos o sábados por la tarde durante la
temporada de exámenes
• Ampliar el horario del Reina Sofía hasta las 21:00
Ir al índice
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• Hay ejemplares de libros que se agradecería que se pudiesen prestar por más
tiempo o renovar más veces.
• Respecto a la biblioteca del aulario de ciencias: el ruido de las escaleras
metálicas es molesto al igual que la alarma que suena a veces, además debería
bajarse un poco la temperatura.
• Me interesa un horario más amplio de la biblioteca, que incluya sábados por la
tarde, domingos y festivos.
• En la sala de ordenadores de la primera planta (no planta baja) hay varios
ordenadores sin conexión a Internet
• Todo muy bien
• Mejorar dentro de la biblioteca aulario del campus Miguel Delibes,
insonorización, dentro de lo posible,del ruido que provoca la escalera de acceso a
los pisos.
• La Biblioteca del Campus Delibes me parece que está bastante bien pero creo
que las salas de trabajo deberían insonorizarse puesto que la gente habla en alto
y se escucha todo y es muy molesto.
• Valoro mucho que haya exposiciones temáticas en la biblioteca.
• Reina Sofía podría abrir hasta las 9
• Apertura de la biblioteca en sábados
• Hacer algo con las escaleras para que no sean tan ruidosas
• Ya que la 1ª semana de enero, es semana de exámenes, estaría bien que
estuviera abierta en Navidad.
• Insonorizar las salas de grupos ya que se escucha todo desde fuera
• Estaría bien que se pudieran coger ordenadores en el Reina Sofía. Que hubiera
más luz y ampliar el horario. La biblioteca del Campus Miguel Delibes está muy
bien.
• En el Aulario y en la Facultad de Magisterio hay que mejorar el wifi. Mejorar el
aire acondicionado, la calefacción está bien. Dar las gracias a los bibliotecarios
porque nos aguantáis todos los días
• Es un sitio donde se estudia muy bien gracias a que tenemos libros al lado que
podemos consultar por ello pido que se abra los fines de semana en horario de
tarde para facilitar el estudio y más en ep
• Algunos ordenadores funcionan demasiado lento. Se podría abrir la biblioteca
en Navidad.
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• Mejorar los ordenadores ya que alguno va lento.
• A poder ser se agradecería el tener mesas con enchufes en el último piso de la
biblioteca.
• La Biblioteca Miguel Delibes está mal hecha. Las escaleras, sillas, mesas y
salas hacen mucho ruido. Las salas no están aisladas y se oye todo desde fuera.
• Echo en falta la instalación de ciertos programas (que la universidad tiene en
otras aulas de ordenadores) en los ordenadores de la biblioteca, como por
ejemplo matlab.
• Enchufes en las mesas de la última planta
• Los cursos de biblioteca, ponerlos a principio de cuatrimestre, no en mitad del
mismo, porque será más difícil llevarlo a cabo cuando se tiene mayor carga
académica
• Que la biblioteca del campus tenga unos "servicios mínimos" durante el
periodo de exámenes (vacaciones) . A parte de ser un sitio donde pueden estudiar
muchos alumnos tiene los libros que necesitamos.
• Renovación de libros 2 veces y no solo una.
• Taquillas con un máximo de 24 horas.
• Enchufes en la última planta.
• Mejorar la wifi.
• Apertura en periodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa)
• Hay mucho ruido y las escaleras lo empeoran. Utilizar la biblio de aulario en
periodo de exámenes. La wifi va mal.
• Mejorad las mesas blancas de la biblioteca Delibes. Tienen unas cajoneras que
solo ocasionan ruido.
• Muy buena idea el disponer de salas de trabajo en grupo para diversas
actividades, pero estaría bien advertir previamente de que no están
insonorizadas, pues en ocasiones resulta molesto para trabajar
• Sería conveniente una mejor insonorización de las salas de estudio (se oye
todo). Y también que hubiera menos ruido en la planta baja en la zona de la
entrada.
• Horarios más amplios y más silencio
• Más salas de estudio
• Mejorar la climatización en épocas de verano
• Insonorizar mejor las salas de estudio
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• Que se puede renovar los libros más de una vez en el caso de que no estén
reservados por otra persona
• Petición encarecidamente de una ampliación del horario de apertura de la
biblioteca (FIN DE SEMANA)
• Aulario de ciencias abrirlo más horas en época de exámenes.
• Más silencio.
• Añadiría más salas de trabajo en grupo. Mejoraría la calidad del wifi.
• Aulario 24 horas en época de exámenes
• Salas de trabajo mejor insonorizadas. Mejora de los proyectores.
• Que las salas de trabajo estén más insonorizadas para no molestar al resto
• Ampliar el horario del Aulario de Ciencias en temporada de exámenes, tanto
los fines de semana como a diario.
• Ampliar el horario nocturno. Abrir los fines de semana y festivos.
• Abrir en horario festivo de exámenes (por ejemplo, Navidad o Semana Santa),
como el aulario
•
•
•
•
•

Cuando la gente moleste, mandarles callar.
Abrir el aulario en exámenes.
Poner la calefacción en invierno y apagarla en verano.
Abrir en periodo de vacaciones (Navidad).
Renovar los portátiles de préstamo.

• Que pongan enchufes en el piso de arriba
• Creo que la red wifi debería mejorar en general en todo el campus. Las salas
de trabajo sería interesante que realmente se pudieran usar como tal y que
estuvieran insonorizadas
• Abrir aunque sea solo la parte de biblioteca en festivos (como Navidad) en
época de exámenes
• Aumentar horario de apertura y renovar los ordenadores.
• Mayor apertura (los fines de semana)
• Mejora en el personal: respeto hacia alumnos con un poco de silencio.
• Préstamo: anulación de multas con el cambio del año académico.
• Aumentar los horarios de apertura de la biblioteca, poner enchufes en la
tercera planta y forrar las escaleras para no hacer tanto ruido al subir.
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• Renovaría los portátiles y aumentaría el horario de apertura.
• Ampliar el horario en época de exámenes.
• Controlar a ciertos grupos de estudiantes que hacen mucho ruido.
• Poner enchufes en la tercera planta.
• Forrar las escaleras para que no hagan tanto ruido.
• Salas de estudio mejor insonorizadas. Las escaleras metálicas, no son la mejor
opción para un espacio que necesita silencio y concentración.
• Más libros y opción para descargar online. La última planta debería tener
enchufes. Los ordenadores se tendrían reconfigurar.
• Las salas están mal insonorizadas
• En época de exámenes las salas de estudio no cubren la demanda
• Horarios aulario (24h)
• Horarios Taquillas
• Insistir en el silencio en la Biblioteca del aulario de ciencias
• A primera hora de la mañana debería haber más atención para dar taquillas ya
que se suele llegar pillado de tiempo. Y todas las demás tareas hay todo el día
para realizarlas.
• Arreglar el sonido de las escaleras.
• Sinceramente pienso que está muy bien organizada, tal vez aumentar el
tiempo de préstamo.
• Mi sugerencia es contar con más libros electrónicos en Almena, ya que facilita
su uso a los que no somos residentes en Valladolid
• En general estoy muy satisfecha con el servicio de la biblioteca.
• Las instalaciones son muy modernas y en general están muy bien cuidadas y
limpias. Mejoraría el préstamo más largo de libros.
• Ampliar el tiempo de préstamo en los ordenadores.
• Buen ambiente para el estudio. Mucha amabilidad por parte del personal de la
biblioteca. Gran disponibilidad de documentación.
• Deberían ampliar el horario los fines de semana
• Ampliar el horario en época de exámenes de la Biblioteca Miguel Delibes
• Poner dos cajas con llaves de taquilla, una con las de las dos filas del medio y
otra con las restantes para cuando se gasten las primeras
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• Estaría bien que las salas de estudio estuviesen insonorizadas
• Horario más amplio en vacaciones.
• Se deberían insonorizar las salas de estudio.
• Un trato excelente por parte del personal. Instalaciones muy cómodas.
• Dejar más tiempo los ordenadores, salas y taquillas.
• Mejora insonorización salas de trabajo.
• Menos Twitter y más Beefeater.
• Falta de espacio en el aula de estudios del Campus de La Yutera, Palencia
• Gracias por este excelente servicio que se presta a la comunidad universitaria.
Su papel es fundamental.
• Es una muy buena biblioteca. Como alumno da gusto disponer de un lugar así.
• Reserva de libros de otras bibliotecas más fácilmente.
• Es una auténtica vergüenza que solo se abra el aulario de económicas durante
el curso. En los meses de abril y Mayo no hay sitio para todos los estudiantes.
• Poder renovar más de una vez los libros. Que el personal hable más bajo.
Mejorar la insonorización de las salas
• Cuando en las salas de trabajo la gente molesta, estaría bien que el personal
de la bib. Les mandara bajar el volumen. Sobre todo en época de exámenes.
Apertura del aulario MD en época de exámenes.
• Las zonas habilitadas para grupos siempre están ocupadas por 1 o 2
personas. Eso debería corregirse pues habría más salas disponibles y quienes
suelen ocupar estas zonas solo lo hacen para su comodidad
• propongo que se dispongan más instrumentos o aparatos electrónicos en
préstamo
• Algunas salas de trabajo cuentan con poca iluminación, se fuerza la vista. Se
debe aprovechar la luz natural.
• Renovar los libros más de una vez o un tiempo de recogida mayor.
• Aumentar horario y días de apertura.
• Aumentar el horario de apertura. Abrir en días festivos.
• Mejorar insonorización de las salas de trabajo.
• Cerrar más tarde y abrir los días festivos. Bajar la calefacción en invierno.
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• Actualización de algunos libros y realización de más cursos de formación para
aprender a sacar partido a la biblioteca
• Más insonorización en las salas.
• Se podría abrir la biblioteca algún fin de semana (cuando no sea época de
exámenes y sea época para hacer el T.F.G.).
• Actualizar los libros dirigidos a la facultad de Trabajo Social.
• Dar más información sobre servicios electrónicos.
• Los portátiles son muy viejos y se estropean con frecuencia.
• apertura de la biblioteca durante los fines de semana y también mayor horario
en periodo de exámenes
• Más ejemplares de algunos libros, ya que 2 o 3 se quedan escasos.
• Enchufes en la última planta.
• Abrir en época de exámenes los fines de semana.
• La temperatura ambiente es un poco elevada
• Sería muy valorado enchufes en todas las mesas. Agradeceríamos una
temperatura más baja, hace demasiado calor habitualmente, y eso es contrario a
la concentración
• En los periodos de examen podría estar abierto el aulario del campus Miguel
Delibes en vez de las salas de trabajo de magisterio, ya que es mucho más
grande
• Mayor horario de apertura (sábados)
• Más tiempo en préstamo de libros.
• Más enchufes en las mesas. (2ª planta)
• Enchufes en mesas de la 2ª planta.
• Horario más amplio.
• Insonorización de salas de trabajo.
• Enchufes en la 2ª planta.
• Horario de cierre más tarde y más amplio los fines de semana.
• Se debería poder controlar la temperatura en las salas de estudio.
• La reserva de las salas de trabajo debería estar más controlada porque hay
grupos que las reservan aunque no la vayan a utilizar en ese momento.
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• Se podrían incorporar auriculares y cargadores de móviles y aumentar la
bibliografía e incorporar sesiones sobre la biblioteca para sacar el máximo partido
a sus contenidos.
• Las salas de trabajo están mal insonorizadas y muy mal aclimatadas.
• Acceder a la biblioteca por las entradas de los pisos superiores que comunican
con el aulario.
• Me gustaría que se instalasen los programas como: Chemdraw, Statgraphics y
Hyperchen para que los alumnos de ciencias puedan usarlos. Regular mejor la
temperatura de la biblioteca.
• Colocación de enchufes en ciertas bibliotecas.
• Subir a Internet los horarios con las salas de trabajo ocupadas y libres.
Instalación de programas en ordenadores: Chemdraw, Statgraphics, Hyperchem
• En alguna ocasión al solicitar el préstamo de un libro a otra biblioteca del
campus universitario no he recibido respuesta a mi solicitud.
• Más material (libros) con mayor tiempo de préstamo.
• Las salas de estudio: genial!
• Informar a los usuarios de las salas de trabajo de que tienen que hablar en un
volumen más bajo, que no estás insonorizadas.
• Poner regletas en la 2ª planta.
• El tiempo de préstamo de algunos libros es algo corto.
• En época de exámenes (navidad, mayo y junio), tener un horario de apertura
más amplio, abriendo los fines de semana y festivos.
• Señalización de la biblioteca desde fuera de la facultad y/o del campus M.
Delibes
• En invierno hace excesivo calor.
• Poner enchufes en la 2ª planta.
• El horario de la biblioteca es muy pobre para ser tan grande, debería abrir los
fines de semana y festivos como hacen otras.
• Podría existir un aviso de renovación de libros prestados el mismo día de
vencimiento. Actuálmente avisan a los cinco días en préstamos largos y resulta
poco eficaz.
• Abrir fines de semana, festivos y durante exámenes.
• Avisar con dos días de antelación el vencimiento de un préstamo.
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• Se podría ampliar un poco más el horario.
• Tener más control de la gente que hable a un volumen que llegue a molestar e
interferir en el desarrollo normal del estudio o trabajo.
• Mejorar los ordenadores presentes en la biblioteca.
• Me gustaría que abriese algunos días que no abre en el periodo de exámenes
en Navidad.
• Al ser la biblioteca un lugar concurrido por los estudiantes, se podría habilitar
un tablón de anuncios dentro de ella para que dispusieran carteles y folletos
informativos los propios estudiantes.
• Mejorar el wifi y ampliar los horarios

4. Biblioteca de Arquitectura:


















Los escaner siempre están sin batería. Me gustaría que ampliaran el plazo de
prestamo de escaners a un día al menos.
Me gustaría que en periodos de exámenes se abran las Bibliotecas no aularios,
ya que los aularios no están preparados para tanta gente estudiando en
cuanto a condiciones climáticas y ergonómicas.
Mayor control de acceso en las bibliotecas por falta de sitio para los propios
alumnos de la facultad.
Renovación de mobiliario en mal estado que hace incómoda la estancia.
Mejorar el mobiliario de la sala de estudio de la ETSAVA, está viejo y medio
roto, cuando no está roto entero.
Arquitectura está genial, el personal es encantador y siempre te ayudan. Lo
único mejorable es el mobiliario que es muy antiguo, heredado de la antigua
escuela de educación, todo roto y da pena
El personal encargado es muy atento y se implica, ayuda. Es un punto clave en
la Biblioteca de Arquitectura. Es necesaria una actualización de algunos
ejemplares clave.
Agradecería que el horario de las bibliotecas se ampliase (especialmente los
fines de semana, o al menos los sábados). Por lo demás, muy buen trabajo!
Las bibliotecas públicas de Valladolid tienen un horario pésimo en épocas de
examenes, que es cuando más se necesitan
Mejora del wifi
Podríais prestar los libros durante más tiempo
los ordenadores que se prestan en arquitectura que tengan un buen sistema
informatico, que tengan un minimo de programas necesarios para nosotros,
autocad, photoshop y sketchup, lo minimo
Es importante imposibilitar que se guarden sitios durante periodos de tiempo
prolongados y eso se intenta en algunas bibliotecas, en otras no (aulario,
arquitectura) no.
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Mejorar la calidad de los ordenadores, renovar
Podrían prestar tablets en lugar de ordenadores en algunas ocasiones sería
más práctico
El personal de la biblioteca es extremadamente atento y eficaz
El acceso a los recursos electrónicos resulta relativamente enojoso
El personal de Arquitectura es profesional y encantador. Pero en verano hace
mucho calor y no hay medios para evitarlo. Además cierra en etapas de
exámenes por fiesta etc. sin ofrecer alternativas

5. Biblioteca de Ciencias de la Salud:





















El horario es muy limitado, otras bibliotecas tienen un horario más amplio.
Los bibliotecarios no callan, hablan en un tono como si no trabajasen en una
biblioteca e incluso atienden el móvil.
El suelo de la biblioteca de medicina hace más ruido que una obra con 30
taladros, a veces los bibliotecarios se ponen a hablar mucho, prestamos
cortos, dan ordenadores sin cargar eso es un problema
no dejar entrar a niños de colegios en bibliotecas universitarias, que los
responsables de la biblioteca hablen en voz baja e intenten no hacer ruido
La hora de cierre debería ser más tarde como la mayoría de las demás
bibliotecas de la UVa. Aumentar el tiempo de prestamo de los libros.
La temperatura de la biblioteca debería estar mejor ajustada, ya que a veces
hace frío.
Aumentar horario en época de exámenes
En la biblioteca de ciencias de la salud hacen falta enchufes y más calefacción
en invierno, las ventanas no aíslan bien y hay mucho espacio libre de pasillos
mal desaprovechado.
Me gustaría que los libros que traen código digital para tener acceso a más
información a través de internet...funcionasen y poder acceder. Que abriesen
el doming en exámenes y no solo el aulario.
Idealmente que cada puesto de estudio tenga un enchufe o al menos cada
mesa, ya que algunas mesas quedan muy lejos y los alargadores no llegan. Los
portátiles de préstamo muchas veces no funcionan.
Ampliar el horario de la biblioteca por la tarde.
Mejorar las áreas de iluminación porque cerca de las ventanas cuando
anochece no se ve.
Que carguen los ordenadores portátiles cuando nadie los esté usando.
Limpieza de los ordenadores fijos
Permiten muy poco tiempo en el préstamo de libros, día si, día también tienes
que estar yendo a la biblioteca a renovar. Además las sanciones por un solo
día de atraso son abusivas.
Mas enchufes en la biblioteca de Ciencias de la Salud y la adquisición de más
libros actualizados (atlas de medicina) en la biblioteca de Ciencias de la Salud.
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Garantizar que haya menos ruido en las salas, sobre todo en los baños es
donde la gente habla mucho
Ampliación de media hora del horario y ampliación de mobiliario y espacio para
los estudiantes.
Debería haber más enchufes
Ampliar el horario de la biblioteca de ciencias de la salud
Aumentar el período de préstamo en material bibliográfico
Renovar los portátiles, hay bastantes que no funcionan correctamente o son
muy lentos
REINA SOFÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD DEBERÍAN CERRAR MAS TARDE
En la biblioteca de Ciencias Salud tenemos que irnos a las 20:30. Eso es MUY
pronto. Hasta las 21-21:30 sería más razonable. Podrían quitar los sábados y
ampliar entre semana, que es cuando estamos +gente
Las bibliotecas y sobre todo aulario están muy muy llenos sobre todo en época
de exámenes porque no abren todas las bibliotecas y solo podemos ir a los
aularios, además hace muchísimo calor
No poner la calefacción tan alta
Ampliar el horario hasta las 21:00 o 21:15.
Las mesas de la biblioteca de ciencias de la salud son bastante pequeñas y las
personas están muy juntas, lo que favorece que se hable y no haya silencio.
En la biblioteca de ciencias de la salud estaría bien que en la sala de mesas de
grupos hubiera alguien a quien pedirle las mesas, para no tener que subir
arriba solo para pedir y devolver una mesa.
horarios de apertura más amplios durante la semana y que abra el sábado por
la tarde
Poder renovar los ordenadores
Mejoría la iluminación sobretodo.
Apertura biblioteca durante 24 horas en el centro. Más iluminación en algunas
bibliotecas. Sillas más cómodas (en la parte central de la biblioteca Reina
Sofía)
Menor ruido
Creo que se debería ampliar el préstamo de 2 días a 3, y que todos los años se
realizase un curso para enseñar a los estudiantes a manejar los recursos
bibliográficos disponibles y la accesibilidad.
Los días de préstamo para libros lo veo insuficiente ya que me parecen pocos
2 días en la mayor parte de los libros que utilizo.
Creo que nos encantaría a los alumnos que la biblioteca estuviera abierta cosa
de una hora más.
Por lo demás... ¡Gran trabajo!
El suelo de la biblioteca de ciencias de la salud y la puerta hacen mucho ruido
y crujen
La biblioteca y especialmente la de medicina es una maravilla.
Cuando uso el móvil, el wi-fi no funciona demasiado bien, sin embargo en los
portátiles va genial y rápido.
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Enchufes en todas las mesas es algo más que necesario
Comprar más libros, en especial, la nueva edición del Rouvière, de Anatomía
Podrían ampliar el horario de la Biblioteca de Ciencias de la Salud,
especialmente los sábados. Y abrir algunos festivos
Mayor cantidad de unidades de los libros más utilizados. Aumento horario
biblioteca en periodo de exámenes.
Abrir hasta las 9:30
Ampliar horario biblioteca
Respetar silencio
Mejorar la conexión eléctrica en la sala de estudio para enchufar portátiles y
tablets/móviles

6. Biblioteca de Filosofía y Letras:


















Son necesarias propuestas de mejora de la accesibilidad a las instalaciones de
depósito ( piso bajo) para las personas con movilidad reducida.
Todo muy bien, catalogo y personal muy bien, instalaciones muy bien. Sistema
wi-fi puede mejorar muchísimo, y como sugerencia podrían abrir una sala de
trabajo-esparcimiento, relax, como en la UCM
Copiar de las universidades y bibliotecas del reino unido
Deberían abrir los fines de semana (sábados y domingos), ampliar el horario
hasta las 21:30 en todas las facultades y no poner tanta calefacción ya que
con calor es más difícil concentrarse.
Los bibliotecarios hablan en voz alta sin respetar el silencio que debe haber en
una zona de estudio.
No avisan a la gente que entra hablando como si estuvieran en la calle.
El horario es corto.
Me parece que se deberían de evitar ciertas faltas de respeto del personal
había el alumnado
En filosofía este año ha habido muchos días que hacía demasiado calor, un
poco más de control de la temperatura.En reina Sofía las sillas de la planta
baja son muy bajas, habría que renovar mobiliario
Salas independientes para trabajos en grupo. En FyL hay en la 2ª planta mesas
para grupos, pero no puedes hablar, y las mesas en los departamentos suelen
estar ocupadas.
Sin comentarios
Seguir en esa línea
mayor número de portátiles
diagnóstico de virus en los portátiles periódico
mejor climatización en salas de estudio, hace mucho calor
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Muy a gusto con todos los servicios de la biblioteca. Agradecería alternativa a
Almena Plus. Gracias por todo!
La única sugerencia para mejorar tiene que ver con el préstamo corto de los
libros (demasiado poco tiempo). El resto de cuestiones son muy satisfactorias.
Viene muy bien que el horario de la biblioteca sea ininterrumpido, pero a
muchos estudiantes nos vendría bien que abriesen un poco antes
estría bien alargar el plazo de prestamo de ordenadores para facilitar el uso de
la tecnología para las personas que no tienen recursos o fácil acceso a esta
Las bibliotecas considero que tienen muy mal horario, en épocas de exámenes
cierra muy pronto y la gente es demasiado irrespetuosa. Unas normas básicas
Mejora de la climatización, ya que en días de altas temperaturas, el calor se
concentra en la sala, sobretodo en la primera planta.
En Reina Sofía no funcionan los enchufes
poder entrar al depósito con el fin de poder encontrar bibliografía relacionada
La biblioteca está muy bien, solo mejoraría el préstamo de auriculares, USB y
otros recursos electrónicos porque en Filosofía y Letras no hay.
Poner un servicio de préstamo de ordenadores en el IndUVa, ya que los
alumnos que estudiamos allí, no podemos acceder al préstamo de
ordenadores, debido a que no hay biblioteca.
More access to photocopiers and scanners without having to go to the
reprografía
La mayor parte de los documentos de la Biblioteca de Filosofía y Letras se
encuentran en el depósito, al que los alumnos no podemos acceder, lo cual es
contraproducente en estudios de Filología.
En la zona de recoger ordenadores prestados, el bibliotecario (un hombre) me
trato de malas formas
Se me ocurre que sería interesante contar con un historial de libros tomados
como préstamo, visible a partir de los servicios a través del pin.
Como mejora propongo el mejor cuidado y conservación de material
bibliográfico, ya que hay mucho o bien pintado, desencuadernado, en malas
condiciones, etcétera.
el principal problema es el ruido en la biblioteca (Filosofía y Letras), y lo peor es
que los causantes es el propio personal de la biblioteca que habla en el mismo
tono que en el bar
En la biblioteca de Filosofía y Letras debería haber taquillas a disposición de
los estudiantes de grado (no solo investigadores) como ocurre en otras
facultades.
Convertir muchos libros de préstamo corto en largo, así como algunos
diccionarios donde haya más de uno.
Podrían abrir24h todas las bibliotecas o que abran más aulas en el aulario. Y
que pongan más bolas azules, ¡ son geniales!
Es preciso una renovación genérica de los libros de acceso libre en la
biblioteca de "Filosofía y Letras", ya que muchos de ellos están en condiciones
deterioradas o muy dañados.
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7.

Biblioteca de Derecho:







Debería solicitarse el carné universitario para estudiar en sus instalaciones
Algún ordenador más sería necesario, muchas veces están todos cogidos.
Dejar más tiempo de prestamo.
No tengo sugerencias, estoy de acuerdo con el servicio que ofrecen al alumno.
Material bibliográfico de la sección de derecho DESACTUALIZADO. Es un
problema porque el estudio se hace incorrecto, lo que hace que muchos
materiales no se puedan aprovechar
La biblioteca debe ser para los estudiantes de la Uva, ya que existen
bibliotecas públicas de acceso general. No es agradable no tener sitio
suficiente para estudiar, y que estudie gente no Uva.
Apertura los sábados por la mañana.
Me gustaría que la biblioteca tuviese más amplitud de horario y también que
hubiese control a la hora del acceso a la biblioteca ya que muchas veces no
hay sitio por culpa de niños de 13-15 años
Retirar ordenadores muy antiguos o que funcionen mal. Añadir más ejemplares
de los libros/manuales más utilizados por los alumnos.
Hay días que hace mucho calor y abrir los sábados por la mañana
creo que es necesario la apertura de más aulas de estudio y un horario más
amplio sobre todo en época de exámenes
Estaría bien un control de acceso en la Biblioteca de Derecho, al menos en
época de exámenes, ya que a veces está llena y con gente que no es de la UVa
(además, en ocasiones, son los que más molestan)
En la biblioteca de derecho hay pocas plazas, quizás aumentar el número de
mesas y sillas en la planta de abajo o distribuirlas de otra forma y sobre todo
poner límites a reservar asientos.
El sistema de préstamo de portátiles es muy bueno, aunque a veces no hay, o
2 horas no son suficientes, o el portátil no está cargado o tiene algún error.
Creo que habría que hacerlo más eficiente.
Sugiero que el horario de las bibliotecas sea más amplio en época de
exámenes.
En algunas bibliotecas se agradecería que hubiera más enchufes.
Sería de agradecer que permanecieran abiertas bibliotecas aunque sean
festivos importantes, como en Semana Santa.
Mejorar la capacidad de la biblioteca para aumentar el número de usuarios
vetar la entrada a personas ajenas a la uva, estudiantes de eso, bachiller etc
Entiendo que se trata de una biblioteca pública y me parece maravilloso. Pero
la cantidad de alumnos de otras facultades que vienen y ocupan asiento es
ingente. Aun teniendo una propia en su facultad
Control de acceso. Soy estudiante del Grado en Derecho y en numerosas
ocasiones he tenido dificultades para encontrar sitio en la biblioteca debido a
la ocupación por alumnos de instituto.
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Los plazos de préstamo corto deberían ser más largos. Sería muy positiva una
ampliación del horario de apertura. La biblioteca es excesivamente pequeña
considerando el número de alumnos que acuden...
se debería de apuntar la fecha de entrega de los libros en un papel para
recordarlo siempre, aunque también se pueda acceder a ella online.
Estaría bien que los ordenadores estuviesen conectados a internet.
(:
Los sábados el horario es algo reducido. Podría abrir de 8:00 a 14:30/15:00
para poder aprovechar algo más ya que por la tarde y el domingo está cerrado.
Gracias
En derecho sería necesaria la instalación de enchufes en la parte de arriba de
la biblioteca y mejor regulación del aire acondicionado.
En el aulario del campus esgueva mejor cuidado de mesas, etc.
Mejor disposición de las mesas destinadas al estudio en la planta baja de la
biblioteca de la facultad de derecho, poco espacio y personas muy juntas.
Utilizo las bibliotecas de derecho, ciencias y la de Reina Sofia. En la de ciencias
hay muchísimo ruido.
Deberían aumentar el número de ejemplares de cada manual, no es bueno
que haya tan solo dos en todo Valladolid y uno lo tenga prestado un profesor
durante la mitad del curso.
Menos calefacción en invierno. Que los opositores no monopolicen los sitios ni
los reserven para sus amigos.
Más tiempo en el préstamo de libros. Más libros actualizados,(Trabajo, etc...)
Estaría bien aumentar un poco los plazos de préstamos tanto de libros como
de portátiles ya que en derecho solo los prestan por 3 horas.
Considero que el préstamos de libros y ordenadores se debe hacer por un
periodo más largo
Restricción entrada estudiantes no universitarios en la biblioteca de derecho.
Quitar los sitios guardados a primera hora de la mañana
Hay ordenadores portátiles disponibles al préstamo que están obsoletos. Hay
poca luz natural. Pocos enchufes en la planta de arriba. Muy mala cobertura y
mala señal del wi-fi de la UVa
Podían abrir la biblioteca los sábados también en época de exámenes
Mantener abierta la biblioteca el sábado tarde y el domingo.
Trasladarla a su antigua ubicación en el Edificio Rector Tejerina, más amplia y
luminosa.
Muy buena biblioteca
Debería haber muchas más localidades. Hay muy pocas mesas para tanta
gente.
P.D.: los alumnos de primero de bachiller, de segundo de bachiller e incluso de
la ESO ocupan demasiados sitios.
En la biblioteca de derecho debería haber más control respecto a la gente que
hace uso de ella, y la reserva de sitios.
La única pega es que en verano hace demasiado calor
Ir al índice
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8. Biblioteca de Económicas:




























Mayor compromiso y vigilancia a la hora de guardar silencio dentro de las
bibliotecas tanto del personal trabajador como de los usuarios.
Más mesas y enchufes.
Mejora de la climatización.
Más facilidad para sugerir adquisiciones. Aumentar bibliografía relacionada
con nuevas tecnologías (programación, sistemas, etc).
Apertura de más bibliotecas en los fines de semana y festivos
En la biblioteca de económicas caben más sitios en la parte de a abajo y los
profesores cuyos despachos están encima hacen mucho ruido. También
ampliar el número de salas de estudio en exámenes.
Que a las 8 de la mañana, los bibliotecarios salgan a hablar al pasillo
(MOLESTAN)
Que carguen los ordenadores para que siempre estén con batería
Que se reduzca tanto personal innecesario
CONEXIÓN A WIFI MUY LENTA
Demasiado Ruido debido a las ventanas de los departamentos que dan a la
biblioteca, no tienen en cuenta que si dejan la ventana abierta se oye todo. En
general poco respeto por parte de estos.
Muy buen horario el aulario de Económicas
Los préstamos son demasiado cortos. Hay pocos ejemplares de algunos con
mucho uso. Y los libros que están en departamentos u otros campus, es como
si no estuvieran.
Algún atril más no estaría mal.
Aumento del número de bibliotecas abiertas en horario no lectivo (fines de
semana, vacaciones, festivos...)
Enchufes en cada mesa
Considero que en la facultad de económicas se debería de optimizar el espacio
disponible colocando más mesas para el estudio
Horario en fin de semana
Préstamos más largos en algunos libros, que luego se quedan en la biblioteca
cogiendo polvo y nadie los pide pero eso sí cada 2 días pendiente de que no
caduque, es TRISTE.
El sistema que avisa de cuándo caduca un préstamo necesita una mejora.
Muchas veces avisa demasiado tarde ("avisa" de que en breve caducará un
préstamo cuando este ya ha expirado) o ni funciona.
Los libros podrían poderse renovar más veces desde casa
Que los empleados de la biblioteca hablen en silencio. Creo que es
indispensable que se guarde silencio en una biblioteca y eso no se está
cumpliendo.
Además, mejoraría el sistema de climatización.
está bien como esta, mejor conexión del wifi
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El curso Buva es un caso, los profesores que lo imparten no corrigen las
prácticas que mandan y suspenden porque no lo corrigen
Compra de más material relativo a Historia y Teoría Económica
Climatización e iluminación, son fundamentales en una biblioteca y se cuidan
muy poco
Los chicos de la biblioteca son encantadores
Enchufes en las mesas de arriba de la biblioteca (zona de estanterías)
Eliminar cucarachas de la biblioteca de económicas.
Limpiar las mesas más frecuentemente
La atención del personal es muy buena.
Las bibliotecarias son encantadoras.
Lo demás bien
Mejorar las conexiones del wifi en la UVa
+ zona de descanso con puf y césped artificial en el suelo, donde poder
descansar como en bibliotecas europeas.
+ préstamo de cascos para ordenadores.
Podría mejorar la insonorización cuando llueve es imposible el estudio,
también los despachos tienen ventanas a la biblioteca con lo que perjudica.
En la zona de arriba, donde los libros, hay muy pocos enchufes
En invierno en la zona de abajo de la biblioteca la calefacción no se nota y
hace frío.
La mesas individuales están estropeadas (la madera) y a la hora de elaborar
apuntes se hace difícil, incluso se puede llegar a romper el papel con el boli si
pillas un trozo muy estropeado
Me parece falta de respeto que a las 8h los bibliotecarios se pongan a hablar
(quien dice hablar es gritar), se pueden salir al pasillo o empezar a trabajar ¿En
qué consiste el trabajo de bibliotecario
Más enchufes entre las estanterías de libros. Parte de arriba de la biblioteca
Ruido en la facultad cuando llueve.
En la parte de abajo hace frío.
Las mesas alargadas de madera presenta deterioros que no te permiten
escribir en ellas correctamente
Convendría guardar silencio en las salas que rodean la biblioteca

9. Biblioteca de Comercio:





Sería útil tener más bibliotecas que abrieran 24 horas en época de exámenes
ya que el aulario se llena mucho
Sería interesante ampliar el horario de algunas bibliotecas especialmente
fechas importantes como es semana santa ya que con solo el aulario abierto
es muy difícil encontrar sitio
La biblioteca de comercio que es la de la facultad de comercio es muy
completa.
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A veces hay mucho ruido en la biblioteca de Comercio, no tanto de los
estudiantes sino de las personas que vienen para hablar con los bibliotecarios
Hace mucho calor en verano, pero está muy bien
Ordenadores más modernos y tablets
IMPOSIBLE ESTUDIAR. NO HAY SILENCIO POR PARTE DEL PERSONAL. TODO EL
RATO HABLANDO. UNA VERGüenzA
Mejora del wifi
demasiada penalización por retraso, calor a partir de primavera en la
biblioteca de comercio, portátiles para prestar obsoletos, falta de microondas
en la facultad de comercio para quedarse a comercio
La sala de trabajo (pecera) de Comercio, es horrible, hace frio, están la mitad
de las sillas rotas
Un horario mayor
Falta de espacio para el trabajo en grupo (lo que nos permitiría hablar sin
molestar a otros estudiantes que trabajan en la biblioteca)
horario de cierre temprano
conseguir una mejor conexión a Internet ya que se requiere de su uso para
estudiar y realizar ciertas actividades
Me parece muy bien la cantidad de días y ejemplares para el préstamo de
libros. Deberían mejorar el repositorio institucional, no encuentro muchas tesis
actuales, se me hace muy difícil la búsqueda.
Tendrían que controlar la temperatura, porque siempre hace muchísimo calor.
Aire acondicionado
El personal de la biblioteca es muy atento y educado, siempre están pendiente
de los libros o títulos que busco. Hay algunos manuales que están viejos, no
actualizados y el préstamo es corto.
yo dejaría hacer préstamos de libros un poco más largos.
Imposible encontrar silencio en esta biblioteca. TODO el rato hablando el
personal de la biblioteca. UNA VERGÜENZA.
La instalación de un sistema de climatización para los veranos e inviernos,
mantener una temperatura adecuada para poder estudiar cómodamente.
aire acondicionado , debido al excesivo calor en temporada cálida
Zona en la que se pueda estar hablando para la realización de trabajos ya que
la pecera no abre por las tardes.
la temperatura es elevada, tanto en invierno como en verano. Al ser grande la
gente habla mucho, la seguridad es nula, he sufrido un robo y nadie se dio
cuenta de ello, deberían vigilar más la entrada
considero que la labor que desempeña la biblioteca es muy buena, la wifi de la
uva eduroam falla de vez en cuando.
Aire Acondicionado
mayor tiempo de préstamo de ordenadores, renovar cada más tiempo
El préstamo de portátiles sería más eficiente si fuera toda la mañana como
máximo o toda la tarde y no solo tres horas. Más variedad de libros
actualizados.
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Mejor aclimatación en los meses de mayo y junio donde peor temperatura hay
para estudiar, tanto fuera como dentro de la biblioteca.
Ampliar el horario de las bibliotecas de las facultades a sábados cuando
comienza la época de exámenes
Mejorar las persianas para evitar que entre la luz directamente, ya que es
molesto para la vista y da mucho calor
La climatización

10. Biblioteca de Ingenierias Industriales:























Ampliación del horario en los fines de semana y mejora de los escáneres de la
biblioteca de ingenierías industriales.
Publicación resumen de todas las bibliotecas con posibilidad para estudiar y
horarios
Mayor silencio del equipo de la biblioteca, a veces hablan demasiado alto.
También se están actualizando los libros de la biblioteca en el mes de mayo,
en un periodo de uso muy elevado y hay ruido.
Todo muy bien
Desechar algunos libros cuyo contenido se encuentra desfasado, y
actualizarlos por unos nuevos. Relacionados con la automoción, vehículos
eléctricos.
No creo que las bolas azules que se han colocado en algunas bibliotecas sean
del todo prácticas.
Más libros con períodos más largos de préstamo
Los trabajadores de la biblioteca de la EII cauce hablan MUY MUY alto todo el
rato, hay momentos en lls que en ind uva no hemos tenido aula de estudio
Enchufes en más mesas.
Renovación más frecuente de libros deteriorados por el uso.
Me gustaría que algún día existiera una biblioteca en el Induva, os recordamos
que tenéis a demasiados estudiantes descontentos. Luego os preguntareis
porque gente de CyL se van a otras CCAA...
Me gustaría que se instalaran más enchufes en los puestos de trabajo y
estudio (sobre todo en medicina ) ,para poder traer sin preocupación el
portátil,
Comprar más ejemplares de libros que los profesores usan
Creo que sería muy conveniente poner cámaras de seguridad en todas las
instalaciones.
Climatización
Atención especialmente amable por parte de los trabajadores (aun así, algunos
de ellos hablan muy alto y pueden llegar a molestar) , mala climatización,
mucho calor en invierno y frio en verano.
El wifi de la universidad es pésimo, así como los horarios de las salas de
estudio, totalmente incompatible con alguien que trabaje.

91

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2019















En invierno hace frío en la Biblioteca de Industriales
Una sala mayor y en el Induva. En cauce es muy pequeña
La biblioteca podría abrir hasta más tarde en época de exámenes y podría
tener más ordenadores
En la biblioteca suele hacer bastante calor. Me gustaría que existiera alguna
sala en alguna parte para hacer trabajos en grupo
Hace mucho calor
Hace mucho calor y no se puede estudiar a gusto, tanto en verano como en
invierno
Llevar más control con las actualizaciones de los ordenadores.
Ampliación de libros de la bibliografía básica de la carrera
Seguid así, funcionáis muy bien
Añadir en todas mesas enchufes
Atención muy atenta por parte de los trabajadores. Solucionan rápidamente la
búsqueda de libros y material
Hace mucho calor en todas las bibliotecas. Por favor moderen la calefacción.
El prestamo libros debería tener un periodo más amplio de tiempo
En la Biblioteca de Ingenierías Industriales hace siempre mucho calor.

11.Biblioteca del Campus de Palencia:














Pondría el mismo horario en todas las bibliotecas cerrado hasta las 21:00
pues algunos estudiantes de master salimos a las 20:00 y en Palencia no nos
da tiempo a consultar prácticamente nada.
Puesta a punto de los ordenadores más a menudo. Mejorar la interfaz de la
web para una consulta más sencilla. Las escaleras de acceso hacen bastante
ruido. (B. Campus Palencia) El resto supersatisfecho
Mejora de climatización en las salas de estudio comunes, con mayor
trascendencia en época calurosa.
En Palencia hace falta más sitio; si los ordenadores se limpiasen una vez a la
semana y se controla la instalación de aplicaciones, irían más rápido y serían
más seguros.
Muy satisfecho con las Bases de Datos jurídicas on line (Lefebvre, aranzadi,
etc.)
En invierno hay zonas donde hace mucho frío
Debería ponerse unas escaleras de piedra, las actuales de madera hacen
mucho ruido y provocan falta de concentración.
Que se vigilen algo más las salas de trabajo de la parte superior (peceras), ya
que cuando se junta mucha gente se oye en la zona de mesas de abajo incluso
con la puerta cerrada
Se debería de adquirir más ordenadores y velar más por el cuidado de los
mismos.
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Solucionar el ruido que hace la escalera. Solución posible poner moqueta.
Deben hacerse campañas de concienciación de alumnos ara que se respete el
silencio en las salas o poner vigilantes que llamen al orden o expulsen de las
salas a los que no respeten
¿Escaleras de madera, en una biblioteca...?
Control de la calefacción en la sala de estudio.
Más tiempo de horas con el ordenador.
Revisión de portátiles por mal funcionamiento.
Mejorar la climatización. Hace frío
Mejora de la calefacción en las salas de estudio.
el personal que me atendió fue amable y eficiente
Mayor tiempo de préstamos en audiovisuales. Mayor horario en época de
exámenes.
La calefacción de las salas de estudio podría funcionar mejor.
Algunos portátiles funcionan mal, revisión de algunos.
Como mejora se me ocurre la realización de más cursos, de recursos
bibliográficos, así como de otros temas que puedan ser útiles durante la
carrera, y también una vez terminada esta.
Wifi más estable y más salas grupales o más amplias
Más salas de grupo o salas de grupo individuales
Mejorar la conexión Wifi
Alargar el tiempo de los portátiles
La biblioteca está genial, un montón de servicios y el personal muy muy
agradable.
Para sentirnos parte de la facultad, sería conveniente tener espacios de
estudio con posibilidad de acondicionarlos en base a las necesidades y gustos
del alumnado, puesto que pasamos muchas horas.
Más salas de trabajo en grupo. Los ordenadores no funcionan bien. Compara
más tablets, ratones y pelotas para sentarse.
Horario más amplio
Abrir la biblioteca ligeramente más pronto sería un buen punto.
Mejorar la calidad de las salas de trabajo y conseguir que los estudiantes
respeten que los demás quieran trabajar
Está todo muy a gusto
Más tiempo de alquiler de ordenadores

12.Biblioteca del Campus de Segovia:



El wifi para trabajar es imprescindible y nunca funciona bien
Hay demasiado ruido dentro de los cubos. No estaría mal la posibilidad de
coger aulas para realizar trabajos
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Aunque han incorporado algún ordenador nuevo, es necesario sustituir o
reparar los anteriores que siguen siendo la mayoría y es imposible trabajar sin
que se cuelguen.
Que la información online sea más completa, pdfs, html..
Desde mi punto de vista estaría bien incluir más ordenadores de pantalla
grande con Windows de sistema operativo
Dejar de hacer eventos chorras en el ágora que retumba el cubo.
En el campus de Segovia necesitamos más zonas de estudio y de trabajo. En
diversas ocasiones hemos trabajado en la sala infantil de cubo azul ya que no
había espacios habilitados para el trabajo en
Mejor trato del personal de la biblioteca
En el campus maria Zambrano vendrá bien una ampliación del mobiliario, hay
salas amplias en las que entrarían más mesas y por consiguiente más gente
Esto es necesario porque muchas siempre se llena
Mejorar el Wifi en el Campus de Segovia, y el acceso a la intranet de la
Biblioteca es difícil si no lo sabes, ya que está como oculto, no se ve donde hay
que picar.
En mi opinión, considero que en época de exámenes la biblioteca debería
ampliar más su horario ya que muchos alumnos estudiamos mejor de noche y
la biblioteca es muy buen sitio de estudio.
La organización de donde están los libros situados en los diferentes cubos,
podría ser algo más fácil de entender
Una red wi-fi que llegue bien a todos los lugares de la biblioteca y poner
enchufes en las mesas, ya que en este momento casi todo el mundo utiliza un
ordenador portátil y no hay casi enchufes.
Hay mucho ruido cuando hay actos en el ágora, de hecho ahora en mayo
(exámenes) hay uno y no hay quien estudie con este ruido
Como estudiante del Campus de Segovia, quiero proponer que se habilite un
aula para charlas, conferencias... que se imparten en el ágora principal y que
dificultan la labor de estudio a los alumnos.
El horario de la biblioteca en horario de exámenes en el Campus de Segovia es
reducido ya que si se quiere estudiar más tarde de las 9 no se puede. Hay falta
de enchufes y mesas.
Acceso a revistas on-line, ampliación de material audio-visual para ver en la
biblioteca.
Comprar algunos ejemplares más de los libros más cotizados para algunas
asignaturas
Pedir carnets universitarios TODO el curso, nos quedamos fuera en plenos
exámenes los universitarios.
Algún portátil que funcione mejor.
La biblioteca del campus de Segovia debería abrir los fines de semana
aumentar el número de materiales relacionados con el mundo de las redes
sociales
CONSIDERO DE VALORAR LA OPCIÓN DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA LOS
FINDES DE SEMANA. MEJORAR EN TODO EL CAMPUS LA CONEXIÓN WIFI
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ZONA DE ESTUDIOS MUY RUIDOSA
ordenadores mejores, actualizados wifi mejor, no juntar diferentes actividades
en la biblioteca (donación de sangre, niños colegios, reuniones)
aumento de horarios. no cerrar los sábados en época de exámenes, dejar
abierta la biblioteca más tarde de las 9 de la noche
tener abierta la biblioteca los fines de semana, y que no se sancione por no
devolver libros a tiempo
ofrecer servicio de biblioteca los fines de semana, importante que mejore la
conexión a internet
En términos generales la biblioteca del campus de Segovia suele estar bien, lo
único que falla es la red wifi, y otros aspectos relacionados con los préstamos
de informática, pero en general está bien
renovación de libros no limitada a 1 renov., si no está reservado 3 veces es
mejor. + libros electrónicos. ruidos generados por los eventos. más plazas de
estudio y reunión. programas actualiz.en ord
MEJORA WIFI. AMPLIACIÓN HORARIOS ABIERTA HASTA MÁS TARDE
hay gente que va a los cubos a hablar
ME GUSTARÍA QUE SE AMPLIARA EL HORARIO DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA
HASTA LAS 22:00-22.30. TAMBIÉN QUE NO SE DIERAN CONFERNCIAS BAJO EL
CUBO NARANJA PUESTO QUE NO DEJA CONCENTRAR
las condiciones de la biblioteca están muy bien pero se crea confusión en la
búsqueda de libros porque ni cristo sabe cómo va esa web. Se podría abrir por
las noches en exámenes
mucho calor en la zona de la biblioteca, escasez de enchufes
ESTARÍA BIEN QUE ANTES DE ACABAR LA CARRERA (ESTOY EN TERCERO) MI
ORDENADOR SE CONECTASE AL WIFI DE LA UNIVERSIDAD. QUE CON LO QUE
PAGO DE MATRÍCULA DA PARA TODOS LOS SERVICIOS ROUTERS DE SEGOVIA
en ocasiones la conexión a internet no funciona, estaría bien aumentar los
ordenadores con cargador
las sillas podrían ser más cómodas y fuentes para refrescarse
TENER MÁS TOMAS EN LAS PARECES PARA CARGAR NUESTROS
ORDENADORES Y TABLETS
mejorar acceso a internet en todo el campus, aumentar el horario biblioteca en
época de exámenes, aumentar las mesas en salas de trabajo
PARA SER UNA FACULTAD DE COMUNICACIÓN EL FUNCIONAMIENTO DEL WIFI
ES BASTANTE PÉSIMO: DEJA DE FUNCIONAR, NO SE CONECTA A LOS
ORDENADORES FALLA TODO EL RATO LAMENTABLE
HAY DEMASIADO RUIDO EXTERNO EN LOS CUBOS DE LA BIBLIOTECA DEL
CAMPUS MARÍA ZAMBRANO.
EN LA BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES SUENAN DEMASIADO LAS ESCALERAS DE
LA BIBLIOTECA CUANDO PASA LA GENTE POR ELLAS
mejorar el wifi. horario nocturno en exámenes. mejorar el prestamo de
ordenadores. mas mesas en las zona de abajo de la biblioteca
mejorar el acceso y el wifi por favor
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adquisición de más ordenadores, ofrecer más salas y mesas para realizar
trabajos o estudiar, mejorar la wifi del campus y biblioteca
mejorar los ordenadores de prestamo y sus cargadores también, así como el
número que hay
mejorar el horario de la biblioteca fines de semana y vacaciones. Aseos WC en
el recinto de la biblioteca
MEJORAR EL WIFI
abrir en fechas no lectivas, la sala de santa Eulalia de Segovia no es suficiente
ni cómoda (temperatura, espacio vital, mesas)
hace mucho calor, bajar la calefacción, más plazo de entrega para libros y
menos penalizaciones
Cargarlo bien los ordenadores que nos prestan se acaba rápido la batería

13.Biblioteca del Campus de Soria:



















Mejora de los horarios de la biblioteca del campus de Soria. En mi pueblo, qué
es bastante pequeño, abren durante más tiempo.
Hice una solicitud de compra hace meses y no me ha llegado respuesta.
En la biblioteca del Campus de Soria cuando hace viento fuera retumba por
toda la biblioteca y es bastante molesto, sobre todo si estás leyendo o
estudiando
Más control sobre personas externas a la uní, los que preparan las opos nos
dejan sin sitio a los alumnos de la uní
Los portátiles podría durar más la batería, pero está todo muy bien y el
personal es muy servicial.
La clase Nº 16 del Campus de Soria tiene una conexión WIFI bastante mala.
Propondría la ampliación de horarios de la biblioteca, así como la mejora de la
conexión wifi y la adecuada climatización de la sala (a veces hace muchísimo
frío y otras no se puede estar del calor).
Debería haber más aulas de estudio y más amplias y con más horario (no sólo
cuando se acercan los exámenes) y el aula de estudio no debería estar en un
sitio donde se escucha ruido de fuera (clases...)
El personal de la Biblioteca del Campus de Soria está siempre dispuesto a
ayudar y es amable y educado.
Sería interesante disfrutar de un horario de biblioteca o sala de estudio más
amplio a lo largo de todo el curso.
Aire acondicionado para regular la temperatura en los días más calurosos
En la biblioteca del Campus de Soria, muchas veces hay mucho más ruido del
deseable. Por otro lado, la temperatura también incide negativamente ya que
muchas veces hace demasiado frio o demasiado calo
Cuando empieza del buen tiempo, hace demasiado calor.
En ocasiones se queda un poco corta de espacio. Por lo que considero que una
aplicación no es una idea descabellada.
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Ampliar horario
Hay que mejorar el rendimiento de los portátiles que se prestan, ya que van un
poco lentos. Por lo demás todo bien.
En Soria la biblioteca SOLO abre hasta las 8.45 y en periodo de exámenes
debería ser 24h. como en el resto de ciudades. Deberíamos tener los mismos
"privilegios" que aunque seamos menos también estudiamos
Deberían ampliar el horario de la Biblioteca (Soria) al menos en temporada de
exámenes. No puede ser que cierre a las 20:45
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ANEXO II. - Sorteo
El día 27 de mayo a las 13:30, en la sede de la Dirección de la Biblioteca Universitaria,
sita en C/Chancillería 6, se procedió al sorteo de una Tablet Samsung Galaxy Tab A
(2016) negra , procesador a 1.6 GHz- 32Gb– 2Gb ram-10.1” TFT (1920 x 1080) Ranura para microSD,- cámara de 8 megapixels, entre los alumnos que
cumplimentaron la encuesta consignando su correo electrónico @alumnos.uva.es
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 (MillenniumCirculación) que el correo electrónico existía y el usuario estaba activo. Ese mismo día
se le notificó a la persona seleccionada, tanto por correo electrónico “@uva”, como por
teléfono.
La entrega de la Tablet se realizó el lunes 13 de junio, en el Espacio Abierto de la
Biblioteca General Reina Sofía de Valladolid, por parte del Vicerrector de Investigación
y Política Científica de la Universidad de Valladolid, D. Óscar Martinez Sacristán.
La ganadora ha sido en esta ocasión Patricia Medina Arce, alumna en el Campus de
Valladolid (actas del sorteo y de la entrega y foto-Fig. IV y V).
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