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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 2014/2015.
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 11 al 30 de mayo de 2015.
El cuestionario ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo “Encuestas de Satisfacción de UsuariosAlumnos de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid”, con la colaboración especial de Luis Javier
Redondo, Analista de la Biblioteca, Servicio de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones. En el análisis de datos ha colaborado Agustín Mayo Iscar (Profesor del
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Medicina). Para la
confección de las tablas y gráficos hemos contado con la colaboración de Eva Gutiérrez Perales,
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 Acer ICONIA Tab
8 A1-840FHD-19S6 -- Android 4.4 (KitKat) - 16 GB - 8" IPS (1920 x 1200) - cámara
posterior + cámara frontal - Host USB - Ranura para microSD - Wi-Fi y Bluetooth. Este
sorteo se pudo llevar a cabo gracias al programa elaborado por Javier Redondo, al que damos las
gracias.
El Grupo de Encuestas de Satisfacción de Usuarios está formado por un representante de cada una
de las Bibliotecas que componen el Servicio, así como por una secretaria y un coordinador:
















Coordinador: César Salinero, Servicios Centrales
Secretaria: Luisa Mª Fernández, Biblioteca General Reina Sofía
Biblioteca de Arquitectura: Lucio Vián Fernández
Biblioteca del Campus Miguel Delibes: Mª Magdalena Franco Bielba
Biblioteca del Campus de Palencia: Belén Toribio
Biblioteca del Campus de Segovia: Isabel Lecanda
Biblioteca del Campus de Soria: Isabel Domínguez Rodríguez
Centro de Documentación Europea: Esperanza Serrano
Biblioteca de Ciencias de la Salud: Pilar del Ser Fraile
Biblioteca de Derecho: Mª Francisca Anguita y Mª Jesús Encinas
Biblioteca de Económicas: Mª Paz Colmenar
Biblioteca de Comercio: Ana María Nieto
Biblioteca de Filosofía y Letras: Francisco Bazán Franco
Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Covadonga Matos Eguiluz
Biblioteca de Ingenierías Industriales: Ana María Sánchez
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II. - ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
La Encuesta está estructurada en cuatro grandes apartados (I-IV):
El primero, contempla datos generales
El Segundo, es la valoración del Servicio propiamente dicho (19 preguntas)
El Tercero, Observaciones y comentarios
El Cuatro y último, es relativo a la participación en el sorteo de una Tablet mediante la consignación
del correo electrónico
Estructura:
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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
ACER Iconia Tab
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 mismo tipo de
preguntas que se realizaron en 2014 pues deben de ir en consonancia con los indicadores ya
elaborados. Sólo se admitió la unificación de las preguntas libres en una sola.
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.
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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

3
Satisfecho

Algo importante

Importante

4
Bastante
satisfecho
Bastante
importante

5
Muy satisfecho
Muy importante

III. – PROCEDIMIENTO SEGUIDO
La información sobre la encuesta ha sido enviada por correo electrónico, el día 11 de mayo, a todos
los alumnos de la UVa, un total de 23.468. Para esta difusión se contactó con el Vicerrector de
Investigación y Política Científica:
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de USUARIOS del Servicio de Bibliotecas.
Queremos conocer su opinión.
La Biblioteca de la Universidad de Valladolid, quiere conocer la opinión del alumnado de la
UVa sobre los servicios que ofrece a sus usuarios. Para ello entre los días 11 y 30 de mayo
de 2015, hemos habilitado una encuesta que nos permitirá conocer su grado de satisfacción,
para así poder mejorar el servicio.
Se accede a la encuesta pinchando aquí. Página Web, desde ordenadores instalados en la
Universidad de Valladolid.
Sólo le llevará unos minutos.

Enviado por Servicio de Bibliotecas
Mensaje autorizado por VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Si en la encuesta nos indicas tu correo electrónico, puedes participar en el sorteo de
una Tablet Acer ICONIA Tab 8 A1-840FHD-19S6 -- Android 4.4 (KitKat) - 16 GB 8" IPS (1920 x 1200 ) - cámara posterior + cámara frontal - Host USB - Ranura
para microSD - Wi-Fi, Bluetooth. El sorteo se celebrará el día 2 de junio, en la sede
de los Servicios Centrales de la Biblioteca Universitaria, sita en C/ Chancillería, nº6.
De la misma manera que el año pasado, nos inclinamos porque el método de cumplimentación
fuera a través de la Web, desde ordenadores o tablets con IP de la Universidad de Valladolid o
conectados a cualquier Wifi UVa.
Semanalmente remitimos correos 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. 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
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los distintos blogs y por las redes sociales Twitter y Facebook de las distintas Bibliotecas, así como
en el recopilador de noticias.
Se confeccionó un cartel para publicitar la encuesta de forma gráfica (Figura I) y asimismo se
anunció en la página Web (Figura II) con enlace a la encuesta.
También se habilitó un correo electrónico
(encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es):

Figura I.

para

cualquier duda

que

pudiera

surgir

Figura II.

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
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”
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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.

Encuestas
17,03%
Completas

82,96%

Incompletas

Encuestas Número
Porcentajes
Completas
560
82,96%
Incompletas
115
17,03%

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA PARTICIPACIÓN 2014 Y 2015
Encuestas
Completas
Incompletas
TOTAL

2014
752
21
773

2015
560
115
675

Alumnos - Comparativa participación 2014-2015
900
800

773

752

675

700
600

560

500

2014

400

2015

300
200

115

100

21

0
Completas

Incompletas

TOTAL
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Los resultados sobre participación se han desagregado por los siguientes conceptos:







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

Por Curso del alumno: del total de encuestados, son alumnos de 1er. curso 116 personas (17,19%),
frente a 509 (75,41%) que dicen no serlo, 6 (0,89%) que no responden y 44 (6,52%) en el campo
No completada o no mostrada:

¿Eres alumno de 1º?
0,89%
6,52%
17,19%

Sí (Y)
No (N)

75,41%

Sin respuesta

Sí (Y)

116

17,19%

No completada

No (N)

509

75,41%

6

0,89%

44

6,52%

Sin respuesta
No completada

Por Áreas de conocimiento, la participación más activa es la de los alumnos de Ingeniería y
Arquitectura con 210 encuestas (31,11%), seguidos de Ciencias Sociales y Jurídicas con 209
(30,96%), de Arte y Humanidades con 98 (14,52%), Ciencias de la Salud con 56 (8,30%) Ciencias
con 52 (7,70%), sin respuesta 44 encuestados (6,52%) y no completadas 6 (0,89%).

¿En qué área de conocimiento estás
matriculado?
0,89%

31,11%

6,52%

Arte y Humanidades

14,52%
7,70%
8,30%
30,96%

Ciencias
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Arte y Huma ni da de s

98

14,52%

Ci e nci a s

52

7,70%

Ci e nci a s de l a Sa l ud

56

8,30%

Ci e nci a s Soci a l e s y Jurídi ca s

209

30,96%

Inge ni e ría y Arqui te ctura

210

31,11%

6

0,89%

44

6,52%

Sin respuesta

Si n re s pue s ta

No completada

No compl e ta da
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Por Tipo de usuario: nos encontramos con 524 alumnos de Grado (77,63%), 38 alumnos de Máster
(5,63%), 34 alumnos de Doctorado (5,04%), 29 alumnos que se encuadran en otros (4,30%), 6
alumnos que no responden (0,89%) y 44 (6,52%) no completada o mostrada.

0,89%

4,30%

Tipo de usuario
Alumno de Grado (A1)

5,04%
6,52%

Alumno de Máster (A2)

5,63%

Alumno de Doctorado (A3)

77,63%

Otros (A4)
Sin respuesta
No completada

Alumno de Grado (A1)

524

77,63%

Alumno de Máster (A2)

38

5,63%

Alumno de Doctorado (A3)

34

5,04%

Otros (A4)

29

4,30%

6

0,89%

44

6,52%

Sin respuesta
No completada

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 97 alumnos
(14,37%), seguido por la Biblioteca de Ingenierías Industriales con 79 alumnos (11,70%), Filosofía y
Letras con 74 alumnos (10,96%) y Biblioteca del Campus de Palencia con 63 alumnos (9,33%). Los
alumnos que menos han contestado son los que utilizan la Biblioteca de Derecho, 33 (4,89%), y del
Campus de Soria con 23 encuestas cumplimentadas (3,41%). Hay que reseñar la nula participación
de usuarios del Centro de Documentación Europea y de la Biblioteca Histórica.

Señala la Biblioteca que utilizas
habitualmente
1,04%

6,52%

0,30%

3,41%
9,04%
9,33%
11,70%
5,19%

0,00%
5,04%

14,37%
7,41%
5,19%
5,63% 10,96%
4,89%

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

Sin respuesta

No completada

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
Sin respuesta
No completada

2
0
34
97
50
35
74
33
38
35
79
63
61
23
7
44

0,30%
0,00%
5,04%
14,37%
7,41%
5,19%
10,96%
4,89%
5,63%
5,19%
11,70%
9,33%
9,04%
3,41%
1,04%
6,52%
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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, 297 (44,00%), seguidos de los que
la utilizan una o dos veces por semana, 183 (27,11%), una o dos veces al mes, 103 (15,26%), sólo
en época de exámenes, 36 (5,33%), y nunca, 6 (0,89%). El número de encuestados que no han
respondido ha sido de 6 (0,89%).

¿Con qué frecuencia utilizas la
Biblioteca, tanto de forma presencial
como on-line, durante el curso?
0,89%

0,89%

Tres o más veces por semana
Una o dos veces por semana

5,33% 6,52%
15,26%

Una o dos veces al mes

44,00%

Sólo en época de exámenes

27,11%

Nunca

3 o más veces por semana

297

44,00%

1 o 2 veces por semana

183

27,11%

1 o 2 veces al mes

103

15,26%

36

5,33%

Nunca

6

0,89%

Sin respuesta

6

0,89%

44

6,52%

Sólo en época de exámenes

No completada
Sin respuesta
No completada

Por la finalidad por la que utilizan la Biblioteca: aquí hemos dado la opción de marcar varias
respuestas, conscientes de que el uso de la Biblioteca se puede hacer por varios motivos. La
finalidad principal para la que se usa la Biblioteca ha sido para estudio, con 498 alumnos que lo han
marcado (73,78%), seguido del préstamo, con 446 alumnos (66,07%), consulta de recursos
bibliográficos, 370 alumnos (54,81%), utilización de ordenadores, 250 (37,04%), y como salas de
trabajo, 224 alumnos (33,19%). La opción otros usos la señalan 11 alumnos (1,63%).

¿Para qué utilizas la Biblioteca?
1,63%

33,19%
37,04%
66,07%

6,52%

Estudio
Consulta de recursos
bibliográficos

73,78%
54,81%

Préstamo
Utilización de
ordenadores
Salas de trabajo
Otro

Estudio

498

73,78%

Consulta de recursos bibliográficos

370

54,81%

Préstamo

446

66,07%

Utilización de ordenadores

250

37,04%

Salas de trabajo

224

33,19%

Otro

11

1,63%

No completada

44

6,52%

No completada
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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 3,70-4,61.
Destacan como ítems más valorados: las Condiciones ambientales de trabajo (4,61) y el Horario
(4,59), seguido de los Libros (4,58) y Conexión Wifi en Biblioteca (4,55).
En el sentido opuesto, las Sesiones de formación (3,70) y las Revistas (3,73), son los servicios
valorados como menos importantes.
En cuanto a satisfacción, las respuestas se encuentran en el intervalo 3,17-4,14. Siendo los ítems
más valorados, la Atención del personal de las Bibliotecas (4,14), seguido de los Libros (4,02) y el
Catálogo de la Biblioteca (3,96).
En el extremo opuesto, los valorados como menos satisfactorios han sido el Wifi de la Biblioteca
(3,17), seguido de la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico (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

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Importancia Satisfacción Diferencia
4,62
3,58
1,04
4,08
3,35
0,73
4,58
3,75
0,83
4,04
3,90
0,14
4,56
3,21
1,35
3,88
3,78
0,10
3,93
3,65
0,28
4,54
4,01
0,53
3,64
3,61
0,03
4,16
3,91
0,25
4,48
3,93
0,55
4,18
3,74
0,44
4,40
3,72
0,68
4,04
3,58
0,46
3,64
3,29
0,35
4,23
3,93
0,30
4,41
4,15
0,26
3,78
3,57
0,21
3,73
3,29
0,44
4,15
3,68
0,47

Importancia
Satisfacción
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ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS IMPORTANCIA 2014-2015
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
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención sugerencia de compra de material bibliog.
Media

2014
4,63
4,09
4,64
4,08
4,57
3,95
4,08
4,59
3,71
4,23
4,55
4,08
4,45
4,18
3,60
4,18
4,45
3,76
3,82
4,20

2015
4,62
4,08
4,58
4,04
4,56
3,88
3,93
4,54
3,64
4,16
4,48
4,18
4,40
4,04
3,64
4,23
4,41
3,78
3,73
4,15

Alumnos - Comparativa medias importancia 2014-2015
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ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS SATISFACCIÓN 2014-2015
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
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención sugerencia de compra de material bibliog.
Media

2014
3,48
3,26
3,58
3,76
3,07
3,68
3,58
3,95
3,62
3,87
3,86
3,62
3,68
3,47
3,13
3,75
4,04
3,44
3,44
3,60

2015
3,58
3,35
3,75
3,90
3,21
3,78
3,65
4,01
3,61
3,91
3,93
3,74
3,72
3,58
3,29
3,93
4,15
3,57
3,29
3,68

Alumnos - Comparativa medias satisfacción 2014-2015
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
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0
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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
------------------------------------------------------------------1.- Biblioteca de ARQUITECTURA
SERVICIOS Biblioteca de ARQUITECTURA
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.
4,66
0,60
3,52
0,94
4,40
0,71
3,11
1,20
4,46
0,72
3,70
1,02
4,15
0,87
3,91
0,88
4,57
0,86
3,15
1,22
3,83
0,80
3,47
0,86
3,83
0,99
3,51
0,96
4,64
0,53
4,17
0,80
4,58
0,54
4,18
0,89
4,48
0,59
4,09
0,92
4,40
0,62
4,04
0,82
4,02
0,73
3,96
1,04
4,56
0,55
3,84
0,93
3,88
0,76
3,34
0,91
3,56
1,03
3,08
1,27
4,24
0,71
4,04
0,77
4,43
0,72
4,57
0,86
3,60
0,91
3,57
1,06
3,75
0,95
3,41
1,07

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3, 56 y 4,66. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Arquitectura es a las Condiciones ambientales con un 4,66,
seguido de los Libros con un 4,64. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un
3,56 y los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,60.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,08 y 4,57. Entre los servicios, destaca el 4,57
asignado a la Atención recibida por el personal, seguido por las Revistas con un 4,18. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,08 y el Equipamiento con 3,11.
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2.- Biblioteca del Campus MIGUEL DELIBES
SERVICIOS-Biblioteca Miguel DELIBES
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.
4,68
0,56
3,60
1,07
4,23
0,88
3,80
0,86
4,65
0,58
3,90
1,06
4,21
0,87
4,17
0,78
4,62
0,78
3,37
1,31
4,30
0,84
3,63
1,00
4,19
0,92
3,68
0,81
4,71
0,60
3,96
0,92
3,74
1,16
3,41
0,81
4,60
0,63
3,96
0,84
4,52
0,80
4,04
0,86
4,16
0,97
3,77
0,86
4,43
0,76
4,16
0,85
4,29
0,86
3,67
0,90
3,74
1,07
3,35
1,14
4,28
0,76
3,84
0,83
4,46
0,75
4,00
1,08
3,87
0,88
3,61
0,90
3,91
1,21
3,34
1,14

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,74 y 4,71. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes es a los Libros con un 4,71, seguido de
las Condiciones ambientales, con un 4,68. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación y
las Revistas con un 3,74.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,34 y 4,17. Entre los servicios, destaca el 4,17
de Puestos de consulta y o lectura, seguido del 4,16 de las Salas. Como menos satisfactorio, la
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico, con un 3,34 y las Sesiones de
formación en la Biblioteca con 3,35.
3.-Biblioteca del Campus de PALENCIA
SERVICIOS-Biblioteca Campus PALENCIA
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.
4,58
0,83
3,56
1,05
4,29
0,76
3,51
1,02
4,64
0,62
3,78
1,17
4,24
0,78
4,04
0,92
4,74
0,73
3,09
1,23
4,09
0,83
3,87
0,94
4,40
0,84
3,83
0,98
4,67
0,58
4,04
0,89
4,25
0,84
3,83
0,96
4,33
0,84
3,86
0,85
4,70
0,63
3,93
1,05
4,52
0,80
3,96
0,91
4,53
0,69
3,96
0,92
4,23
0,94
3,62
1,03
4,11
0,86
3,69
1,02
4,36
0,68
3,93
0,94
4,57
0,74
4,00
1,08
4,02
0,97
3,58
1,16
4,02
1,01
3,32
1,15

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 4,02 y 4,74. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Palencia es a la Conexión Wifi en la Biblioteca, con
un 4,74, seguido del Servicio de préstamo de documentos con un 4,70. En el extremo opuesto
están los Canales de comunicación con la Biblioteca y la Atención de sugerencia de compra, con un
4,02 ambos.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,09 y 4,04. Entre los servicios, destaca el 4,04
otorgado a los Libros y a los Puestos de Consulta y/o Lectura. Como menos satisfactorio, la
Conexión Wifi en la Biblioteca con un 3,09 y la Atención de sugerencia de compra de material
bibliográfico con un 3,32.
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4.-Biblioteca del Campus de SEGOVIA
SERVICIOS-Bibloteca Campus SEGOVIA
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.
4,53
0,80
3,37
1,14
4,33
0,76
3,11
1,07
4,62
0,60
3,60
1,18
4,06
0,86
3,78
0,81
4,87
0,49
2,30
1,15
3,90
0,87
3,59
1,04
4,06
0,95
3,55
0,90
4,54
0,75
3,77
0,98
3,89
1,03
3,65
0,93
4,25
0,74
3,80
0,92
4,49
0,73
3,92
1,06
4,33
0,82
3,68
1,11
4,50
0,71
3,67
0,99
4,34
0,70
3,53
0,98
4,02
0,94
3,37
1,09
4,12
0,91
3,75
1,03
4,46
0,75
4,04
1,04
4,00
0,79
3,54
1,07
4,05
0,91
3,45
1,15

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,89 y 4,87. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Segovia es a la Conexión Wifi con un 4,87, seguido
del Horario con un 4,62. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,89 y la Página Web de
la Biblioteca con un 3,90.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,30 y 4,04. Entre los servicios, destaca el 4,04
de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, y el 3,92 del Servicio de Préstamo de
Documentos. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi en la Biblioteca con un 2,30 y el
Equipamiento con un 3,11.
5.-Biblioteca del Campus de SORIA
SERVICIOS-Biblioteca Campus SORIA
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.
4,63
0,50
3,89
0,99
3,89
0,88
3,22
1,17
4,63
0,50
3,79
1,40
4,32
0,89
4,00
0,94
4,63
0,60
3,94
0,80
3,67
0,84
3,89
0,90
3,94
0,97
3,72
0,89
4,58
0,61
4,00
0,84
3,72
1,02
3,82
0,88
3,94
1,16
3,72
1,32
4,58
0,61
4,11
0,99
4,16
0,90
3,89
0,99
4,47
0,77
3,47
1,12
4,11
0,94
3,72
1,02
3,61
1,04
3,00
1,37
4,17
1,04
3,83
1,10
4,63
0,50
4,32
1,00
3,84
0,96
3,84
0,83
3,69
1,01
3,31
1,14

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,61 y 4,63. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Soria es a las Condiciones ambientales, el Horario,
la Conexión Wifi y la Atención recibida por parte del personal, con un 4,63. En el extremo opuesto
están las Sesiones de formación con un 3,61 y la Página Web con un 3,67.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,00 y 4,32. Entre los servicios destaca la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,32, seguido del Servicio de préstamo de
documentos con 4,11. Como menos satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,00 y el
Equipamiento con un 3,22.
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6.-Biblioteca de CIENCIAS de la SALUD
SERVICIOS Biblioteca Ciencias de la Salud
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.
4,39
0,97
3,00
0,76
3,59
0,80
3,39
0,67
4,39
0,79
3,31
0,93
3,97
0,96
3,62
0,78
4,15
1,12
3,19
1,28
3,65
0,95
3,57
1,01
3,69
0,89
3,46
1,00
4,48
0,62
4,06
0,80
3,38
1,05
3,41
0,97
3,94
0,84
3,84
0,78
4,31
0,82
3,90
1,09
4,09
0,82
3,73
1,05
4,10
0,70
3,39
0,96
3,48
0,87
3,07
1,05
3,29
1,01
2,92
1,29
3,84
0,78
3,80
0,71
4,19
0,97
4,03
1,11
3,50
0,81
3,22
1,00
3,15
1,16
3,13
0,99

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,15 y 4,48. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Ciencias de la Salud es a los Libros con un 4,48, seguido de las
Condiciones ambientales y el Horario, ambos con un 4,39. En el extremo opuesto están la Atención
de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,15 y las Sesiones de formación con un
3,29.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,92 y 4,06. Entre los servicios, destacan los
Libros con un 4,06, seguido de la Atención recibida por el personal con 4,03. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 2,92 y la Condiciones ambientales con un 3,00.
7.-Biblioteca de COMERCIO
SERVICIOS Biblioteca COMERCIO

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,66
0,55
3,71
0,90
Equipamiento
4,22
0,87
3,45
1,06
Horario
4,34
0,75
4,29
0,74
Puestos consulta y/o lectura
3,94
1,01
4,17
0,75
Conexión Wifi en Biblioteca
4,50
0,92
3,16
1,13
Página web Biblioteca
3,53
0,90
3,69
1,07
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,72
0,99
3,57
0,86
Libros
4,34
0,79
4,23
0,67
Revistas
3,25
1,16
3,45
0,81
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
3,50
1,20
3,65
0,98
Servicio de Préstamo de Documentos
4,39
0,92
4,20
0,85
Préstamo de otros materiales
4,48
0,85
3,50
1,28
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,19
0,86
3,77
0,88
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
3,88
1,18
3,48
1,18
Sesiones de formación
3,47
1,07
3,45
1,12
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,33
0,71
4,03
0,82
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,35
0,80
4,30
0,79
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,77
1,02
3,50
1,11
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
3,90
0,96
3,38
0,98
Condiciones Ambientales

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,25 y 4,66. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Comercio es a las Condiciones ambientales con un 4,66,
seguido de la Conexión Wifi con un 4,50. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,25 y las
Sesiones de formación con un 3,47.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,16 y 4,30. Entre los servicios destaca la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,30, seguido del Horario con 4,29. Como
menos satisfactorio, la Conexión Wifi con un 3,16 y la Atención de sugerencia de compra de
material bibliográfico con un 3,38.
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8.-Biblioteca de DERECHO
SERVICIOS Biblioteca DERECHO
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.
4,77
0,77
3,45
0,99
4,17
1,05
3,13
1,09
4,50
0,94
3,52
1,09
3,63
1,35
3,74
1,00
4,86
0,36
3,14
1,13
3,70
1,09
3,73
1,08
3,78
1,22
3,63
1,11
4,43
0,90
3,80
1,00
3,00
1,52
3,15
0,95
4,04
1,25
3,73
1,12
4,60
0,86
3,39
1,12
4,43
1,00
3,31
1,11
4,50
0,86
3,45
0,99
4,11
1,17
3,66
1,20
3,30
1,20
2,86
1,27
4,41
0,87
3,67
0,96
4,40
1,00
3,74
1,18
3,64
1,13
3,15
0,99
3,35
1,40
2,64
1,08

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,00 y 4,86. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Derecho es al Conexión Wifi con un 4,86, seguido de las
Condiciones ambientales con un 4,77. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,00 y las
Sesiones de formación con un 3,30.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,64 y 3,80. Entre los servicios destacan los
Libros con 3,80, seguido de Puestos de consulta y Atención recibida por el personal, ambos con
3,74. Como menos satisfactorio, la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con
un 2,64 y las Sesiones de formación con un 2,86.
9.-Biblioteca de ECONÓMICAS
SERVICIOS Biblioteca ECONÓMICAS
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.
4,62
0,65
3,67
0,78
3,70
1,02
2,60
1,26
4,64
0,55
3,97
1,17
3,94
1,07
3,64
0,78
4,55
0,90
3,13
1,26
3,91
0,98
4,00
1,11
3,76
0,83
3,76
1,00
4,66
0,48
4,21
0,73
3,24
0,99
3,50
0,86
4,03
0,91
4,17
0,87
4,38
0,79
3,94
0,97
3,80
1,00
3,42
1,21
4,35
0,88
3,61
1,06
4,03
0,89
3,63
1,03
3,72
1,03
3,63
1,00
4,09
0,78
3,91
0,97
4,29
0,91
3,97
1,06
3,65
0,98
3,68
1,01
3,42
0,99
3,32
1,19

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,24 y 4,66. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Económicas es a los Libros con un 4,66, seguido del Horario
con un 4,64. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,24, seguido de la Atención de
sugerencia de compra de material bibliográfico con 3,42.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,60 y 4,21. Entre los servicios, destacan los
Libros con un 4,21, seguido del Catálogo con 4,17. Como menos satisfactorio, el Equipamiento con
un 2,60 y la Conexión Wifi con un 3,13.
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10.-Biblioteca de FILOSOFÍA Y LETRAS
SERVICIOS Biblioteca FILOSOFÍA Y LETRAS

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,55
0,61
3,72
0,93
Equipamiento
4,35
0,83
3,91
0,86
Horario
4,76
0,53
4,18
1,07
Puestos consulta y/o lectura
4,21
0,79
4,09
0,84
Conexión Wifi en Biblioteca
4,48
0,90
2,94
1,22
Página web Biblioteca
4,37
0,69
4,29
0,67
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
4,31
0,71
3,97
0,90
Libros
4,76
0,50
4,37
0,65
Revistas
4,11
0,82
3,90
0,92
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,56
0,68
4,41
0,68
Servicio de Préstamo de Documentos
4,66
0,62
4,12
0,95
Préstamo de otros materiales
4,27
0,86
4,07
0,92
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,51
0,66
4,01
1,02
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
4,33
0,75
3,92
1,02
Sesiones de formación
4,03
1,02
3,61
1,14
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,52
0,59
4,34
0,78
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,67
0,56
4,55
0,71
Canales de comunicación con la Biblioteca
4,03
0,92
3,88
0,98
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
4,10
1,02
3,48
1,30
Condiciones Ambientales

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 4,03 y 4,76. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Filosofía es a los Libros y al Horario, ambos con un 4,76. En el
extremo opuesto están las Sesiones de formación y los Canales de comunicación con la Biblioteca,
ambos con un 4,03.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,94 y 4,55. Entre los servicios destacan la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,55, seguido del Catálogo de la Biblioteca
(Almena), con 4,41. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi en Biblioteca con un 2,94 y la
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,48.
11.-Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES
SERVICIOS Biblioteca INGENIERÍAS
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.
4,67
0,68
3,65
0,91
3,95
0,88
3,32
1,08
4,66
0,59
4,12
1,12
3,92
0,96
3,66
0,95
4,17
0,95
3,59
1,18
3,93
1,09
3,74
1,08
3,86
1,22
3,60
1,10
4,62
0,72
3,89
1,01
3,24
1,35
3,48
1,08
4,20
0,94
3,85
1,01
4,49
0,76
3,89
0,93
3,89
1,14
3,75
1,20
4,41
0,82
3,58
1,03
4,09
0,93
3,65
1,02
3,33
1,17
3,07
1,13
3,95
0,86
3,86
0,92
4,25
0,91
4,10
1,02
3,36
1,11
3,44
1,07
3,78
1,06
3,33
1,11

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,24 y 4,67. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Ingenierías es a las Condiciones ambientales con un 4,67,
seguido del Horario con un 4,66. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,24, seguido de
las Sesiones de formación con un 3,33.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,07 y 4,12. Entre los servicios destacan el
Horario con un 4,12, seguido de la Atención recibida por el personal con 4,10. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,07 y el Equipamiento con un 3,32.
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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.
4,75
0,57
3,81
0,87
3,80
1,13
3,62
1,08
4,66
0,75
2,87
1,41
3,87
1,01
3,97
0,82
4,56
0,88
3,48
1,26
3,67
1,21
3,90
0,90
3,60
1,40
3,55
1,18
4,06
1,00
3,59
0,91
3,32
1,31
3,59
1,05
4,00
1,22
3,89
0,92
4,23
1,01
3,62
0,86
4,03
1,05
3,86
1,15
4,29
0,90
3,73
1,01
3,68
1,31
3,63
1,17
3,54
1,30
3,40
1,41
4,48
0,72
4,21
0,73
4,16
0,99
4,13
1,01
4,07
1,22
3,77
1,18
3,60
1,14
3,39
0,98

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,32 y 4,75. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca Reina Sofía es a las Condiciones ambientales con un 4,75, seguido
del Horario con un 4,66. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,32, seguido de las
Sesiones de formación con un 3,54.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa en el tramo 2,87 y 4,21. Entre los servicios destacan
el Papel de la Biblioteca en mi progreso académico con un 4,21, seguido de la Atención recibida por
el personal de Biblioteca con un 4,13. Como menos satisfactorio el Horario con un 2,87 y la
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,39.
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V.3. – Cuadro comparativo medias de Importancia de los Servicios por Bibliotecas
SERVICIOS-IMPORTANCIA
Arqu. Del.
Condiciones Ambientales
4,66 4,68
Equipamiento
4,40 4,23
Horario
4,46 4,65
Puestos consulta y/o lectura
4,15 4,21
Conexión Wifi en Biblioteca
4,57 4,62
Página web Biblioteca
3,83 4,30
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,83 4,19
Libros
4,64 4,71
Revistas
4,58 3,74
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,48 4,60
Servicio de Préstamo de Documentos
4,40 4,52
Préstamo de otros materiales
4,02 4,16
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,56 4,43
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
3,88 4,29
Sesiones de formación
3,56 3,74
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,24 4,28
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,43 4,46
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,60 3,87
Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,75 3,91
Media/Biblioteca
4,21 4,29

Pale.
4,58
4,29
4,64
4,24
4,74
4,09
4,40
4,67
4,25
4,33
4,70
4,52
4,53
4,23
4,11
4,36
4,57
4,02
4,02
4,38

Seg.
4,53
4,33
4,62
4,06
4,87
3,90
4,06
4,54
3,89
4,25
4,49
4,33
4,50
4,34
4,02
4,12
4,46
4,00
4,05
4,28

Sor.
4,63
3,89
4,63
4,32
4,63
3,67
3,94
4,58
3,72
3,94
4,58
4,16
4,47
4,11
3,61
4,17
4,63
3,84
3,69
4,17

C.Sal.
4,39
3,59
4,39
3,97
4,15
3,65
3,69
4,48
3,38
3,94
4,31
4,09
4,10
3,48
3,29
3,84
4,19
3,50
3,15
3,87

Com.
4,66
4,22
4,34
3,94
4,50
3,53
3,72
4,34
3,25
3,50
4,39
4,48
4,19
3,88
3,47
4,33
4,35
3,77
3,90
4,04

Der. Econ. Filo. Ingen R.Sof. Med/Serv.
4,77 4,62 4,55 4,67 4,75
4,62
4,17 3,70 4,35 3,95 3,80
4,08
4,50 4,64 4,76 4,66 4,66
4,58
3,63 3,94 4,21 3,92 3,87
4,04
4,86 4,55 4,48 4,17 4,56
4,56
3,70 3,91 4,37 3,93 3,67
3,88
3,78 3,76 4,31 3,86 3,60
3,93
4,43 4,66 4,76 4,62 4,06
4,54
3,00 3,24 4,11 3,24 3,32
3,64
4,04 4,03 4,56 4,20 4,00
4,16
4,60 4,38 4,66 4,49 4,23
4,48
4,43 3,80 4,27 3,89 4,03
4,18
4,50 4,35 4,51 4,41 4,29
4,40
4,11 4,03 4,33 4,09 3,68
4,04
3,30 3,72 4,03 3,33 3,54
3,64
4,41 4,09 4,52 3,95 4,48
4,23
4,40 4,29 4,67 4,25 4,16
4,41
3,64 3,65 4,03 3,36 4,07
3,78
3,35 3,42 4,10 3,78 3,60
3,73
4,09 4,04 4,40 4,04 4,02

Las medias de los distintos Servicios, en cuanto a la Importancia que se les da, se encuentran en el
tramo 3,64 y el 4,62. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el
tramo 3,87-4,40.
En cuanto a los distintos Servicios, la importancia que se les da adquiere los siguientes valores:
Condiciones ambientales: obtiene una media de 4,62 (valor más alto). Donde más importancia se le
da es en la Biblioteca de Derecho con un 4,77 y donde menos en la de Ciencias de la Salud con un
4,39.
Equipamiento: la media se sitúa en un 4,08, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Arquitectura con un 4,40 y la menor en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 3,59.
Horario: la media se sitúa en un 4,58, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Filosofía, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,76, frente a los 4,34 de Comercio.
Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 4,04. El valor máximo lo obtiene la Biblioteca
del Campus de Soria con 4,32 y el valor mínimo la Biblioteca de Derecho con un 3,63.
Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 4,56, obteniéndose la máxima calificación en la
Biblioteca del Campus de Segovia con un 4,87 y la mínima en la Biblioteca de Ciencias de la Salud
con un 4,15.
Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,88, obteniéndose la máxima calificación en
la Biblioteca de Filosofía con un 4,37 y la mínima en la Biblioteca de Comercio con un 3,53.
Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,93 y donde más importancia se le
da es en la Biblioteca del Campus de Palencia con un 4,40 y donde menos en la Biblioteca Reina
Sofía con un 3,60.
Libros: obtiene una media de 4,54. Donde más importancia se le da es en la Biblioteca de Filosofía
con un 4,76 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 4,06.
Revistas: obtiene una media de 3,64 (valor más bajo). Donde más importancia se le da es en la
Biblioteca de Arquitectura con un 4,58 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con un 3,00.
Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 4,16. El valor máximo se obtiene en la
Biblioteca del Campus Miguel Delibes con un 4,60 y donde menos en la Biblioteca de Comercio con
un 3,50.
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Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 4,48. La Biblioteca donde más se
valora es en la del Campus de Palencia con un 4,70 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con
un 4,23.
Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 4,18. La Biblioteca donde más se valora es
en la del Campus de Palencia con un 4,52 y donde menos en la Biblioteca de Económicas con un
3,80.
Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 4,40. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en la de Arquitectura con un 4,56 y donde menos en la Biblioteca de
Ciencias de la Salud con un 4,10.
Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 4,04. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en la del Campus de Segovia con un 4,34 y donde menos en la Biblioteca de
Ciencias de la Salud con un 3,48.
Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,64 (valor más bajo), obteniéndose la máxima
puntuación en la Biblioteca del Campus de Palencia con un 4,11 y la mínima en la Biblioteca de
Ciencias de la Salud con un 3,29.
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 4,23. La Biblioteca donde
más importancia se le da es en la de Filosofía con un 4,52 y donde menos en la Biblioteca de
Ciencias de la Salud con un 3,84.
Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,41. La Biblioteca donde
más importancia se le da es en la de Filosofía con un 4,67 y donde menos en la Biblioteca Reina
Sofía con un 4,16.
Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,78. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en la Biblioteca Reina Sofía con un 4,07 y donde menos en la Biblioteca de
Ingenierías con un 3,36.
Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,73. La Biblioteca donde
más importancia se le da es en la de Filosofía con un 4,10 y donde menos en la Biblioteca de
Ciencias de la Salud con un 3,15.
V.4. – Cuadro comparativo medias de satisfacción de los Servicios por Bibliotecas
SERVICIOS-SATISFACCIÓN
Arqu.
Condiciones Ambientales
3,52
Equipamiento
3,11
Horario
3,70
Puestos consulta y/o lectura
3,91
Conexión Wifi en biblioteca
3,15
Página web Biblioteca
3,47
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,51
Libros
4,17
Revistas
4,18
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,09
Servicio de Préstamo de Documentos
4,04
Préstamo de otros materiales
3,96
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
3,84
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
3,34
Sesiones de formación
3,08
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,04
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,57
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,57
Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,41
Media/Biblioteca
3,72

Del.
3,60
3,80
3,90
4,17
3,37
3,63
3,68
3,96
3,41
3,96
4,04
3,77
4,16
3,67
3,35
3,84
4,00
3,61
3,34
3,75

Pale.
3,56
3,51
3,78
4,04
3,09
3,87
3,83
4,04
3,83
3,86
3,93
3,96
3,96
3,62
3,69
3,93
4,00
3,58
3,32
3,76

Seg.
3,37
3,11
3,60
3,78
2,30
3,59
3,55
3,77
3,65
3,80
3,92
3,68
3,67
3,53
3,37
3,75
4,04
3,54
3,45
3,55

Sor. C.Sal.
3,89 3,00
3,22 3,39
3,79 3,31
4,00 3,62
3,94 3,19
3,89 3,57
3,72 3,46
4,00 4,06
3,82 3,41
3,72 3,84
4,11 3,90
3,89 3,73
3,47 3,39
3,72 3,07
3,00 2,92
3,83 3,80
4,32 4,03
3,84 3,22
3,31 3,13
3,76 3,48

Com.
3,71
3,45
4,29
4,17
3,16
3,69
3,57
4,23
3,45
3,65
4,20
3,50
3,77
3,48
3,45
4,03
4,30
3,50
3,38
3,74

Der.
3,45
3,13
3,52
3,74
3,14
3,73
3,63
3,80
3,15
3,73
3,39
3,31
3,45
3,66
2,86
3,67
3,74
3,15
2,64
3,42

Econ.
3,67
2,60
3,97
3,64
3,13
4,00
3,76
4,21
3,50
4,17
3,94
3,42
3,61
3,63
3,63
3,91
3,97
3,68
3,32
3,67

Filo.
3,72
3,91
4,18
4,09
2,94
4,29
3,97
4,37
3,9
4,41
4,12
4,07
4,01
3,92
3,61
4,34
4,55
3,88
3,48
3,99

Ingen R.Sof. Med/Serv.
3,65 3,81
3,58
3,32 3,62
3,35
4,12 2,87
3,75
3,66 3,97
3,90
3,59 3,48
3,21
3,74 3,90
3,78
3,60 3,55
3,65
3,89 3,59
4,01
3,48 3,59
3,61
3,85 3,89
3,91
3,89 3,62
3,93
3,75 3,86
3,74
3,58 3,73
3,72
3,65 3,63
3,58
3,07 3,40
3,29
3,86 4,21
3,93
4,10 4,13
4,15
3,44 3,77
3,57
3,33 3,39
3,29
3,66 3,68
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Las medias de los distintos Servicios en cuanto a la Satisfacción que se les da, se encuentran en el
tramo 3,21-4,15. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el tramo
3,42-3,99.
En cuanto a los distintos Servicios, la satisfacción que se les da adquiere los siguientes valores:
Condiciones ambientales: obtiene una media de 3,58 y donde se obtiene la máxima calificación es
en la Biblioteca del Campus de Soria con un 3,89 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la
Salud con un 3,00.
Equipamiento: la media se sitúa en un 3,35, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Filosofía con un 3,91 y la menor en la Biblioteca de Económicas con un 2,60.
Horario: la media se sitúa en un 3,75, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Comercio, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,29, frente al 2,87 de la Biblioteca Reina
Sofía.
Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 3,90. El valor máximo lo obtienen la Biblioteca
del Campus Miguel Delibes y la de Comercio con 4,17 y el valor mínimo la Biblioteca de Ciencias de
la Salud con un 3,62.
Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 3,21 (el valor más bajo), obteniéndose la
máxima calificación en la Biblioteca del Campus de Soria con un 3,94 y la mínima en la Biblioteca
del Campus de Segovia con un 2,30.
Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,78, obteniéndose la máxima calificación en
la Biblioteca de Filosofía con un 4,29 y la mínima en la Biblioteca de Arquitectura con un 3,47.
Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,65 y donde más se valora es en la
Biblioteca de Filosofía con un 3,97 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un
3,46.
Libros: obtiene una media de 4,01. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de Filosofía
con un 4,37 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,59.
Revistas: obtiene una media de 3,61. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de
Arquitectura con un 4,18 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con un 3,15.
Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 3,91. El valor máximo se obtiene en la
Biblioteca de Filosofía con un 4,41 y donde menos en la Biblioteca de Comercio con un 3,65.
Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 3,93. La Biblioteca donde más se
valora es en la de Comercio con un 4,20 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con un 3,39.
Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 3,74. La Biblioteca donde más se valora es
en la de Filosofía con un 4,07 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con un 3,31.
Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 3,72. La Biblioteca donde más se valora
es en la del Campus Miguel Delibes con un 4,16 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la
Salud con un 3,39.
Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 3,58. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en la de Filosofía con un 3,92 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de
la Salud con un 3,07.
Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,29, obteniéndose la máxima puntuación en la
Biblioteca del Campus de Palencia con un 3,69 y la mínima en la Biblioteca de Derecho con un
2,86.
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 3,93. La Biblioteca donde
más se valora es en la de Filosofía con un 4,34 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con un
3,67.
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Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,15 (el valor más alto). La
Biblioteca donde más se valora es en la de Arquitectura con un 4,57 y donde menos en la
Biblioteca de Derecho con un 3,74.
Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,57. La Biblioteca donde más
se valora es en Filosofía con un 3,88 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con un 3,15.
Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,29. La Biblioteca donde
más se valora es en la de Filosofía con un 3,48 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con un
2,64.
V.5. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por Bibliotecas
Arqu. Del. Pale.
Media/Biblioteca/Importancia 4,21 4,29 4,38
Media/Biblioteca/Satisfacción 3,72 3,75 3,76
Diferencia
0,49 0,54 0,63

Seg.
4,28
3,55
0,73

Sor.
4,17
3,76
0,41

C.Sal. Com.
3,87 4,04
3,48 3,74
0,40 0,30

Der.
4,09
3,42
0,67

5
4
3
2
1
0

Econ.
4,04
3,67
0,37

Filo.
4,40
3,99
0,41

Ing.
4,04
3,66
0,38

R.Sof. Med/Bibl.
4,02
4,15
3,68
3,68
0,33
0,47

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
4,15 y todas están en el tramo 3,87-4,40. Las Bibliotecas que obtienen el máximo valor son la de
Filosofía con un 4,40 y la del Campus de Palencia con un 4,38, seguido de la del Campus Miguel
Delibes con un 4,29. En el extremo opuesto nos encontramos a los usuarios de la Biblioteca de
Ciencias de la Salud cuya media en cuanto a valoración de la importancia que dan a los servicios se
sitúa en 3,87, seguido de Reina Sofía con un 4,02.
Por encima de la media se sitúan las siguientes Bibliotecas:
Arquitectura, Delibes, Palencia, Segovia, Soria y Filosofía
Por debajo de la media se sitúan:
Ciencias de la Salud, Comercio, Derecho, Económicas, Ingenierías y Reina Sofía
La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en
3,68, y todas están en el tramo 3,42-3,99. La Biblioteca que obtienen el máximo valor es la de
Filosofía, con un 3,99, seguida de las Biblioteca del Campus de Palencia y Soria, con un 3,76. En el
extremo opuesto nos encontramos a los usuarios de la Biblioteca de Derecho, cuya media en cuanto
a valoración de la satisfacción que dan a los servicios se sitúa en 3,42, seguido de la Biblioteca de
Ciencias de la Salud, con un 3,48.
Por encima de la media se sitúan las siguientes Bibliotecas:
Arquitectura, Delibes, Palencia, Soria, Comercio y Filosofía
Por debajo de la media se sitúan:
Segovia, Ciencias de la Salud, Derecho, Económicas, Ingenierías
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Igual que la media:
Reina Sofía
La Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en la Biblioteca de
Segovia, ya que la Importancia que se le da a los servicios se sitúa en 4,28, obteniéndose una
satisfacción de 3,55, lo que da como resultado una diferencia de 0,73. En el extremo opuesto nos
encontramos a la Biblioteca de Comercio, donde la importancia tiene un valor de 4,04 y la
satisfacción alcanza un 3,74, con lo que obtenemos un 0,30 de diferencia, la más baja.
V.6. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por SERVICIOS

Media/Importancia

Media

Atención…

Canales de…

Atención…

Papel de la…

Sesiones de…

Acceso off-…

Salas (Consulta,…

Préstamo de…

Servicio de…

Catálogo de la…

Revistas

Libros

Recursos…

Página web…

Conexión Wifi…

Puestos…

Horario

Equipamiento

Media/Satisfacción
Condiciones…

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Diferencia

SERVICIOS
Media/Importancia Media/Satisfacción Diferencia
Condiciones Ambientales
4,62
3,58
1,04
Equipamiento
4,08
3,35
0,73
Horario
4,58
3,75
0,83
Puestos consulta y/o lectura
4,04
3,90
0,14
Conexión Wifi en Biblioteca
4,56
3,21
1,35
Página web Biblioteca
3,88
3,78
0,10
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,93
3,65
0,28
Libros
4,54
4,01
0,53
Revistas
3,64
3,61
0,03
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,16
3,91
0,25
Servicio de Préstamo de Documentos
4,48
3,93
0,55
Préstamo de otros materiales
4,18
3,74
0,44
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,40
3,72
0,68
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
4,04
3,58
0,46
Sesiones de formación
3,64
3,29
0,35
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,23
3,93
0,30
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,41
4,15
0,26
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,78
3,57
0,21
Atención sugerencia compra material bibliográfico
3,73
3,29
0,44
Media
4,15
3,68
0,47

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 4,15, y todas
están en el tramo 3,64-4,62. El Servicio que obtiene la máxima calificación, en cuanto a importancia
del mismo, son las Condiciones ambientales con un 4,62, seguido del Horario con un 4,58 y la
Conexión Wifi con un 4,56. En el extremo opuesto nos encontramos las Sesiones de formación y las
Revistas, ambos con un 3,64.
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Por encima de la media se sitúan los siguientes Servicios:
Condiciones ambientales, Horario, Conexión Wifi en Biblioteca, Libros, Catálogo de la Biblioteca
(Almena), 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, 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 3,68, y todas
están en el tramo 3,21-4,15. Los Servicios que obtienen la máxima satisfacción son la Atención
recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,15, seguido de los Libros con un 4,01 y el Servicio
de Préstamo de documentos y el Papel de la Biblioteca en mi progreso académico con un 3,93. Los
que menos, Conexión Wifi en Biblioteca con un 3,21, la Atención de sugerencia de compra de
material bibliográfico y las Sesiones de formación, ambos con un 3,29.
Por encima de la media se sitúan los siguientes servicios:
Horario, Puestos consulta y/o lectura, Página Web Biblioteca, Libros, Catálogo de la Biblioteca
(Almena), Servicio de Préstamo de documentos, Préstamo de otros materiales, Salas, Papel de la
Biblioteca en mi progreso académico y Atención recibida por el personal de Bibliotecas.
Por debajo de la media se sitúan:
Condiciones ambientales, Equipamiento, Conexión Wifi en Biblioteca, Recursos electrónicos
(Revistas, libros), Revistas, 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 Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en la Conexión Wifi en
Biblioteca, ya que la Importancia que se le da a este servicio se sitúa en un 4,56, obteniéndose una
satisfacción de 3,21, lo que da como resultado una diferencia de 1,35. En el extremo opuesto nos
encontramos a las Revistas, donde la importancia tiene un valor de 3,64 y la satisfacción alcanza
un 3,61, con lo que obtenemos un 0,03 de diferencia, la más baja.
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VI. – ANÁLISIS de Respuestas textuales libres: III 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, debido a la complejidad que supuso disponer de tres
preguntas en el apartado abierto para poder añadir opiniones de los usuarios, 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

315

46,67%

Sin respuesta

255

37,78%

No completada o No mostrada

105

15,56%

Comentarios
15,56%

Han contestado

46,67%
37,78%

Sin respuesta
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 315
comentarios emitidos algunos se desdoblan porque afectan a varios epígrafes, por lo que la
cantidad final es de 410 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.
Aunque en la encuesta del año anterior se decidió transcribir las respuestas tal cual, hemos
preferido, sin cambiar sustancialmente el texto, corregir faltas, acentos y en algunos casos,
abreviaturas, porque pensamos que así habrá una mejor comprensión.
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1.-Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)
76 comentarios relacionados con este epígrafe. Hay que tener en cuenta que la mayoría se
refieren a una Biblioteca en concreto y es complicado generalizar, pero muchos se
relacionan con el excesivo ruido. Llama la atención que en muchos casos se achacan al
suelo y en otros al propio personal de la Biblioteca cuando se desplaza o habla en sus
dependencias. El otro elemento importante, manifestado por los usuarios, es el mal
funcionamiento de la climatización.
2.-Equipamiento (Equipos informáticos, máquinas fotocopiadoras, escáner...)
Se han realizado 65 comentarios sobre el equipamiento. Un gran número de ellos se refieren
al incremento del nº de ordenadores portátiles y mejora de escáner, sin prácticamente
ninguna alusión a las fotocopiadoras. Pero la gran mayoría de propuestas tienen que ver con
el aumento del nº de enchufes para poder conectar sus propios equipos.
3.-Horario de la Biblioteca
En relación con el horario se ha aludido en 53 ocasiones. Casi todas se refieren a la
ampliación del mismo, sobre todo en época de exámenes, y apertura los fines de semana.
4.-Puestos de consulta y/o lectura
En este ítem se han generado 14 comentarios 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 estudio.
5.-Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas
El Wifi es un tema que preocupa bastante, pues se han realizado 36 comentarios, todos
señalando el mal funcionamiento.
6.-Página Web de la Biblioteca
Solo se han realizado 2 comentarios, por lo que parece que no es un tema que preocupe a
los usuarios.
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 5 ocasiones, en esos casos pidiendo su incremento y su difusión.
8.-Libros (monografías)
Sobre los libros han enviado 19 comentarios, solicitando su incremento, sobre todo de
manuales y libros de más uso.
9.-Revistas
Este material tampoco parece que importe demasiado a los alumnos y por tanto solo han
realizado 3 comentarios.
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10.-Catálogo de la Biblioteca (ALMENA)
Sobre el catalogo solo se han indicado 6 propuestas relacionadas con la visibilidad y la
necesidad de índices, entre otras.
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 50
ocasiones, solicitando un incremento del periodo de préstamo, sobre todo del de tipo corto, y
la posibilidad de obtener un mayor nº de ejemplares.
12.-Préstamo de otros materiales (Portátiles, usb, cámaras, lectores de e-books...)
Sobre este asunto se han hecho 14 menciones que solicitan préstamos más largos de
portátiles e incremento del periodo de préstamo.
13.-Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Solo 9 propuestas sobre Salas, aunque el epígrafe 1, Condiciones ambientales y de trabajo,
se refiere en la mayoría de los casos precisamente a las Salas. Se solicitan también no solo
zonas clásicas de consulta o estudio, sino también de estar, para descansar o de
esparcimiento.
14.-Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los recursos y servicios de la Biblioteca
Solo 2 indicaciones, por lo que parece que no preocupa, funciona bien o no es usado por los
usuarios. Sería conveniente averiguar si en este apartado puede encajar la App de acceso a
la Biblioteca recientemente implantada. Solo 1 comentario alude a la misma, ¿la utilizan?
15.-Sesiones de formación (formación recibida sobre los recursos y servicios de la Biblioteca)
4 comentarios, por lo que podemos afirmar que no les preocupa o bien se sienten
satisfechos.
16.-Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Solo 1 comentario.
17.-Atención recibida por el personal de la Biblioteca
21 comentarios tienen que ver con el personal y la atención. La mayoría aluden al propio
ruido generado por la actividad del mismo y su implicación en el mantenimiento del silencio
en las Salas. Especialmente se refieren a la amabilidad del personal de Arquitectura.
18.-Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes sociales...)
Solo 2 comentarios referidos a avisos mediante correo e-electrónico.
19.-Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
Ningún comentario
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20.-Inclasificables o genéricos
Se han indicado 28 comentarios que por su descripción o propuesta no tenían encaje claro
en las anteriores categorías.

COMENTARIOS
Usuarios Porcentaje
Condiciones Ambientales
76
18,54%
Equipamiento
65
15,85%
Horario
53
12,93%
Puestos consulta y/o lectura
14
3,41%
Conexión Wifi en Biblioteca
36
8,78%
Página web Biblioteca
2
0,49%
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
5
1,22%
Libros
19
4,63%
Revistas
3
0,73%
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
6
1,46%
Servicio de Préstamo de Documentos
50
12,20%
Préstamo de otros materiales
14
3,41%
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
9
2,20%
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
2
0,49%
Sesiones de formación
4
0,98%
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
1
0,24%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
21
5,12%
Canales de comunicación con la Biblioteca
2
0,49%
Atención sugerencia compra material bibliográfico
0
0,00%
Genéricos
28
6,83%

Usuarios
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Usuarios
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1. Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)


En la Biblioteca de Ciencias de la Salud el suelo es de parqué y hace mucho ruido al andar.
Un enmoquetado podría solucionar esto



Que se preste más atención a las mesas de estudio porque hay gente que viene a hablar y
comer dentro de la Biblioteca



El mayor problema que veo es la ausencia de silencio en las horas de estudio y la alta
temperatura que hace en verano



Me gustaría que hubiera más silencio en las Bibliotecas



El personal de la Biblioteca debe utilizar calzado adecuado para el lugar en el que trabaja.
Los tacones son molestos e innecesarios



Los Bibliotecarios deben guardar y pedir silencio, no hacerlo los estudiantes, cosa que es
muy habitual



En épocas de primavera y verano hace bastante calor



Agradecería que en las salas de lectura el personal respetase el silencio de la Biblioteca (ej.
Industriales-Cauce, Aulario Nuevo, Filosofía)



Mejor iluminación



Mejora de la iluminación en los denominados cubos



En las salas de estudio y en la Biblioteca debería haber más enchufes repartidos por las
salas, sobre todo en la Sala de estudio Benedetti



La puerta de la Biblioteca del Campus de Soria suena demasiado



Creo que a partir de mayo empieza a hacer demasiado calor y pienso que debería haber
algún sistema de aire acondicionado



Es necesario un mayor acondicionamiento de las salas de estudio



Es una Biblioteca muy ruidosa. Deberían mejorar en ese aspecto



En la planta baja muchas veces el personal de la Biblioteca eleva el tono de la voz mientras
conversan, lo que molesta al que estudia



En general el funcionamiento de la Biblioteca es bastante bueno



A veces hay demasiado ruido especialmente en las plantas baja y primera
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El suelo es muy ruidoso



La utilización, en la Biblioteca, del ratón del ordenador por parte de los usuarios es molesta



El aire acondicionado en la Biblioteca/sala de estudio de la Facultad no funciona muy bien.
El Wifi se sigue cayendo



Se ruega silencio, puesto que nunca lo hay. Los responsables de la Biblioteca deberían
poner orden, y si es necesario invitarles a salir



Más espacio de estudio. Más enchufes para la conexión de portátiles. Necesidad de material
actual de préstamo



Mayor control en los cubos, la gente habla y hay gente que no pertenece a la Universidad.
Los ordenadores pequeños se apagan y se pierde información



Sería conveniente que este año pudiéramos disfrutar del aire acondicionado ¡ENCENDIDO!,
ya que ayuda mucho a concentrarse cuando hace calor



En verano, algunos días, demasiado frío por el aire, y en pleno invierno tampoco hay buena
climatización



Más ventilación en las salas de trabajo. Más equipos informáticos en las Bibliotecas



También tenéis un buen servicio de calefacción, aunque algunos días en invierno eran
demasiado calurosos



Que el Wifi funcione. Que haya más control del silencio en las salas de estudio



Que funcione tanto Uva Wifi como Eduroam, en la Biblioteca tiene una señal muy baja. Que
pongan el aire acondicionado en vez de abrir ventanas



Mejorar la red Wifi. Mejorar las condiciones de temperatura de las salas de estudio y trabajo.
Ampliar las zonas de estudio en época de exámenes



Poder tener más libros prestados al tiempo. En Reina Sofía se estudia muy bien con luz
natural



Instalaciones inadecuadas para estudiar debido al continuo entrar y salir de gente para
buscar libros y no hay Wifi para Android. Discriminación



El personal de la Biblioteca molesta a la gente que está estudiando, hablando en voz alta y
con continuas interrupciones



La climatización debe mejorarse y no ser controlada desde un edificio central fuera de las
instalaciones de la propia Biblioteca
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Más silencio



Mejor adaptación de salas de estudio a las instalaciones, ya que resulta difícil estudiar si la
gente entra a por libros cada dos por tres



Cambios en las condiciones climáticas. Hace mucho calor en bastantes ocasiones. Dotación
de enchufes para portátiles en mesas



Más salas de estudio y más pequeñas (menos ruido). Ampliar horario en exámenes. Ampliar
préstamos a estudiantes y reducir a catedráticos



Más centros abiertos para el estudio en días festivos. Personal de limpieza más silencioso.
En exámenes cerrar Arquitectura y Mag. más tarde



Los dos principales puntos que creo que habría que mejorar son: la temperatura (demasiado
calor en cualquier época) y los enchufes (poner más)



Arreglad la p*** puerta para que no se cierre de golpe y haga ruido



Que las puertas hagan menos ruido, ya que constantemente entra gente y molesta a las
personas que están estudiando



En verano, en el Campus de Palencia, por la mañana no hay quien esté del frío que hace por
el aire acondicionado, todo el mundo se queja



Mejorar la climatización y ampliar los horarios para el estudio, sobre todo en época de
exámenes y fines de semana



Mejor climatización y mayor control del ruido



Insonorización edificio, mejores accesos, no obras en época de exámenes, no cerrar antes
de las 9 por prisa de los trabajadores



Los empleados de la Biblioteca deberían cerrar la puerta del área de descanso cuando la
utilicen, pues se les oye hablar demasiado alto



Se podría plantear la posibilidad de mejorar la insonorización de los cubos, así como que los
niños no hagan sus actividades encima de los ellos



Controlar más el acceso a la Biblioteca para que solo accedan estudiantes UVa. Controlar el
silencio y la temperatura



En invierno hace demasiado frío. Debería haber enchufes en todas las mesas, no solo en la
primera planta y en las áreas de trabajo

35
Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2015


Cambiar los teclados de los ordenadores por unos que hagan menos ruido, a primera hora
también hay gente estudiando "silencio”



En invierno hace mucho frío en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales



La climatización creo que es susceptible de mejora



El silencio en la Biblioteca brilla por su ausencia por parte de los trabajadores. Pocos libros
de algunos temas y no compran más



El suelo de la Biblioteca de Ciencias de la Salud chirría bastante y la puerta hace mucho
ruido. No estaría mal que eso se cuidara



Por favor, hay mucho ruido en el campus de Palencia por las escaleras de madera que
suben al segundo piso, hay pocos cubos en donde estudiar



Cierta Bibliotecaria de pelo amarillo teñido va siempre con tacones, produciendo molestos y
repetitivos ruidos a los estudiantes



La de Derecho se encuentra situada en un lugar ruidoso, al lado de una zona de
esparcimiento de alumnos. No me caben todas las sugerencias



Mas calefacción, nos quedamos helados



Mejorar la calefacción, suele hacer frio 😨❄⛄. Que abra la Biblioteca también los sábados,
aunque sea por la mañana 📚



En la Biblioteca de Comercio convendría que los responsables de la Biblioteca no hablaran
entre ellos de forma que altere el estudio



Uno de los pocos problemas que observo en la Biblioteca es la mala climatización de las
salas, ya que siempre hace mucho calor



El personal y profesores que la utilizan hablan como si estuvieran en su casa



La trabajadora rubia de pelo corto va con tacones molestando



Mejorar el ruido ambiente, tanto por los materiales del suelo, como por la gente que habla y
los Bibliotecarios, que suelen hablar alto



Más silencio en las salas de estudio de la Biblioteca



Se podría poner el aire acondicionado más a menudo en los meses de mayo, junio y julio
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Mejorar la atención del personal. Reducir el ruido (escaleras metálicas, garajes cercanos de
la UVa). Separar zonas de estudio y consulta



Poner aire acondicionado en la Biblioteca de Derecho a partir de mayo y mejorar su
ventilación. Durante mayo y junio abrir los sábados también



Suelo que no haga ruido



Las escaleras de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes siguen sonando demasiado
cuando la gente sube y baja por ellas



El aire acondicionado no se ajusta con las necesidades



Más portátiles nuevos, reducción del sonido del suelo, más enchufes



En ocasiones se requiere más silencio



Es una vergüenza la Biblioteca del Aulario de Ciencias, por luz y por ruido, SOBRE TODO
PROVENIENTE DE LAS ESCALERAS

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


Estaría bien que se pusieran enchufes en todas las mesas de cada planta de la Biblioteca
del Campus Miguel Delibes



Que no utilice los ordenadores gente ajena a la Universidad



Renovar los equipos informáticos de los ordenadores



En las salas de estudio y en la Biblioteca debería haber más enchufes repartidos por las
salas, sobre todo en la Sala de estudio Benedetti



Se deberían comprar más ordenadores porque en muchas ocasiones, cuando se requieren,
ya no quedan o sólo quedan algunos que no reconocen los USB



Tener en cuenta la opinión de los usuarios para la adquisición de material puede resultar
muy positivo



Que haya más portátiles, que se acaban muy rápido. Que en época de exámenes abran
también o domingos por la mañana o sábados por la tarde



En la zona de mesas de trabajo hay SOLO 4 enchufes, lo cual es totalmente insuficiente (casi
nulo) para el uso de tantas personas



Más enchufes en la segunda y tercera planta
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Los equipos informáticos: versiones más actualizadas de los programas que mandan los
profesores y aumentar el nº de ordenadores a prestar



Más espacio de estudio. Más enchufes para la conexión de portátiles. Necesidad de material
actual de préstamo



Mayor control en los cubos, la gente habla, hay gente que no pertenece a la Universidad. Los
ordenadores pequeños se apagan y se pierde información



Sillas más cómodas



Hay una falta bastante notable de enchufes, la gente se tiene que amontonar para usar uno
de los pocos disponibles



Instalar en los ordenadores el sistema operativo Windows únicamente



Más ordenadores



Más ventilación en las salas de trabajo. Más equipos informáticos en las Bibliotecas



Se deberían ampliar los ordenadores disponibles. La red Wifi muchos días no funciona bien y
no se pueden hacer trabajos que necesitan Internet



Equipar la Biblioteca de Económicas de ordenadores (el único portátil que hay no funciona),
impresora, escáner....



Cambios en las condiciones climáticas. Hace mucho calor en bastantes ocasiones. Dotación
de enchufes para portátiles en mesas



Más ordenadores, más tiempo de préstamos, aumentar los horarios de funcionamiento de la
Biblioteca



Los dos principales puntos que creo que habría que mejorar son: la temperatura (demasiado
calor en cualquier época) y los enchufes (poner más)



Más información acerca de los horarios de apertura de aularios. Necesidad de más enchufes
por la gran utilización de ordenadores portátiles



Apertura de la Biblioteca los fines de semana en época de exámenes. Mejora de los
ordenadores prestables, batería y sistema operativo. Red Wifi



Una mayor cantidad de ordenadores sería importante, ya que no todo el mundo puede llevar
portátil y la sala de ordenadores es pequeña



Más portátiles, siempre que voy no hay
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Ordenadores portátiles más veloces, mejorar la conexión Wifi (que muchos días no funciona)



La Biblioteca cierra demasiado pronto. Una buena hora de cierre sería las 11 p.m., sobre
todo en época de exámenes. Mas enchufes en la planta baja



La conexión Wifi es muy mala, va muy lento muchas veces y otras ni siquiera se conecta a
Internet. Hay muy pocos ordenadores para prestar



Mejora de la red WiFi y renovación de algunos ordenadores portátiles



Mejora de préstamos y equipos de Biblioteca



Poner más enchufes en la parte de las mesas para que los alumnos podamos hacer los
trabajos sin tener que cargar los ordenadores todo el rato



Me gustaría que el personal de la Biblioteca fuera más amable, que la batería de los
ordenadores durara más tiempo o no se queden bloqueados



Pongan enchufes en las mesas grandes. El préstamo de proyectores sólo para dentro del
recinto es absurdo. Los trabajadores son geniales



Más escáneres



En invierno hace demasiado frío, debería haber enchufes en todas las mesas, no solo en la
primera planta y en las áreas de trabajo



Satisfecho en general. Falta de enchufes (problemas con regletas y cables) y
sobrecalentamiento en verano



Pocos enchufes, mejor ventilación en verano, ABRIR EN VERANO, más libros en las
estanterías, alcance del Wifi, es malo



Sería conveniente disponer de más portátiles para poder trabajar mejor



Estaría bien más regletas con enchufes y otro escáner nuevo



Préstamo de un mayor número de ordenadores portátiles



Los enchufes están muy bien. Las salas de trabajo también. Los ordenadores fijos son
buenos y que se borren cada vez que se apaguen buena idea



Más enchufes en las zonas de trabajo comunes



Cambiar los teclados de los ordenadores por unos que hagan menos ruido, a primera hora
también hay gente estudiando, "silencio”
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Formatear los ordenadores más a menudo, ya que trabajan un poco lentos



Me gustan los ordenadores de la Biblioteca, tienen una buena pantalla y son muy cómodos
para trabajar. Estaría bien que los actualizasen



Más enchufes



Eliminar Linux y mejorar la red Wifi, pues no hay nunca



Tal vez algún ordenador más en la sala, por lo demás perfecto



Renovar mobiliario



Arreglar los cristales rotos de las cristaleras laterales superiores, cuando llueve entra agua



Cuando te dejan un portátil lo tienes que llevar a todas partes, sería mejor que lo pudieran
"guardar" en la misma Biblioteca



Poner enchufes en la Biblioteca, hay muy pocos y hoy en día son muy necesarios



En la Biblioteca de Arquitectura son necesarios MUCHOS más enchufes!!!!



En Reina Sofía no funciona bien Internet



Salas de descanso. Mejora de servicios de escáner. Mayor tiempo de préstamo



El escáner al público, en el caso de la Biblioteca de Filosofía y Letras, deja mucho que
desear, la lámpara no funciona bien



Necesidad de más ordenadores y aumento de las horas de préstamo



Más portátiles nuevos, reducción del sonido del suelo, más enchufes



Impresora de documentos, taquillas libres



Mayor número de enchufes en las salas de trabajo



Cambio de suelo urgente, instalación de más enchufes, el olor del baño es horrible y tienen
que arreglar algunas lámparas porque hacen ruido



Necesitamos más enchufes en la sala de trabajo de la Biblioteca de Arquitectura. Mejora de
la climatización, sobre todo en invierno. Hacerla extensiva a otros usos culturales



Permitir entrada a profesores e investigadores a la zona reservada con la tarjeta UVa no
dependiendo de terceros y molestando a quien estudia
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Que en la Biblioteca de Soria haya más USB, portátiles, etc. y que se abra durante más horas
a ser posible

3. Horario de la Biblioteca


En Segovia un grave problema es el no poder acceder a la Biblioteca los fines de semana, o
por lo menos los sábados. En Valladolid sí se puede



Aumentar el horario de estudio, bien de la Biblioteca o de la Universidad, en periodo de
exámenes.



Que la Biblioteca de la ETS Arquitectura pueda estar abierta los sábados por las mañanas y
por las tardes, al menos en las épocas más importantes



Me gustaría que las Bibliotecas no cerraran durante el periodo vacacional, especialmente
para el año siguiente, que hay cambio de calendario



Aumentar horario en fines de semana



La Biblioteca del Campus de Segovia debería cerrar más tarde



Mejorar la calidad de los servicios, así como su oferta y los horarios. Me gustaría que la UVa
ofreciera más actividades de ocio a los alumnos



Que haya más portátiles, que se acaban muy rápido. Que en época de exámenes abran
también o domingos por la mañana o sábados por la tarde



Ampliar el horario los sábados



Se debería mejorar la conexión a Internet vía Wifi. En época de exámenes se debería abrir
las 24 horas



EL RESTO DE UNIVERSIDADES TIENEN BIBLIOTECA 24H EN EXÁMENES, ¿por qué nosotros
pagando lo mismo no tenemos acceso a esa opción?



Ampliar el horario de apertura a los sábados por la mañana en todos los Campus (Palencia
especialmente en mi caso)



Modificar el horario de las salas de estudio



Sería conveniente que al menos una Biblioteca estuviera abierta en horario de 08:00 a
23:00 durante todo el curso lectivo



Yo creo que la Biblioteca de Ciencias del Campus Miguel Delibes en épocas de exámenes
debería tener el mismo horario que la sala de FEYTS
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Apertura de la zona de estudio de la Biblioteca hasta las 21:30, ya que es una hora mucho
más amplia que hasta las 20:45



Más puestos de estudio. Ampliar el horario de apertura en época de exámenes



Más ordenadores. Más tiempo de préstamos. Aumentar los horarios de funcionamiento de la
Biblioteca



La posibilidad de que abra durante el periodo de exámenes o fines de semanas



Más salas de estudio y más pequeñas (menos ruido). Ampliar horario en exámenes. Ampliar
préstamos a estudiantes y reducir a catedráticos



La Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenierías Industriales es enana. Por otro lado en
Reina Sofía el horario es malísimo, ampliar noche



Más centros abiertos para el estudio en días festivos. Personal de limpieza más silencioso.
En exámenes cerrar Arquitectura y Mag. más tarde



Más información acerca de los horarios de apertura de aularios. Necesidad de más enchufes
por la gran utilización de ordenadores portátiles



Apertura de la Biblioteca los fines de semana en época de exámenes. Mejora de los
ordenadores prestables, batería y sistema operativo. Red Wifi



Abrir la Biblioteca los sábados por la mañana sería muy positivo, así como ofrecer más
copias de un mismo libro. Comprar más e-books. Gracias



Mejorar la climatización y ampliar los horarios para el estudio, sobre todo en época de
exámenes y fines de semana



La Biblioteca cierra demasiado pronto. Una buena hora de cierre sería 11 p.m, sobre todo en
época de exámenes. Mas enchufes en la planta baja



Aumento de horarios y días de apertura en épocas de exámenes. Los fines de semana se
saturan los servicios ya prestados para el estudio



Pocos enchufes, mejor ventilación en verano, ABRIR EN VERANO, más libros en las
estanterías, alcance del Wifi, es malo



Mayor horario y apertura fines de semana



Que abran los fines de semana



Mi sugerencia sería que la Biblioteca de la ETSA Valladolid también abriese los sábados en
horario de tarde
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La apertura de la Biblioteca en sábados y domingos (al menos una vez al mes) sería muy
positiva



Se podría ampliar el horario en periodo de exámenes



Ampliar horario



Me gustaría que se ampliaran los horarios de las Bibliotecas, sobre todo los fines de semana
(a parte del aulario)



Horarios poco adaptados a la vida estudiantil en exámenes, a veces hay pocas opciones más
que el aulario



Ampliar el horario de la Biblioteca en época de pre-exámenes y exámenes. Máquina vending
en el hall: café, refrescos, snacks; y más asientos



Hay algunas Bibliotecas, como Reina Sofía, que podrían ampliar su horario en temporada de
exámenes para equipararse a las facultades



En época de exámenes que abra también los sábados y domingos



Mejorar la calefacción, suele hacer frio 😨❄⛄. Que abra la Biblioteca también los sábados,
aunque sea por la mañana 📚



Horario



Como sugerencia, ampliaría el horario de apertura, a las 8.00 (en vez de a las 8.30)



En épocas de exámenes se debería ampliar el horario los sábados por la tarde y domingos
todo el día para evitar la masificación



Estaría bien una ampliación de horarios en Reina Sofía



Apertura diurna durante fines de semana en época de exámenes para alumnos de la
facultad, ya que el Aulario está imposible



Horarios de las Bibliotecas hasta más tarde, aunque no sean épocas de exámenes



En exámenes abrir los sábados y en julio mantener el horario de todo el año, puesto que es
una Biblioteca Universitaria y seguimos de exámenes



Quizá se podría ampliar el horario a los sábados



Ampliar el horario de la Biblioteca en exámenes y abrir todos los días en este periodo.
Habilitar más zonas para hacer trabajos en grupo



Desearía que funcionara los sábados
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Ampliar el horario a los sábados. Que abran los sábados



Que en la Biblioteca de Soria haya más USB, portátiles, etc. y que se abra durante más horas
a ser posible

4. Puestos de consulta y/o lectura


Se debería echar a la gente del sitio de la Biblioteca si llevan 15 o más minutos fuera



Poner en Ingenierías del Cauce una sala para realizar trabajos grupales (poder hablar). Hay
libros que siempre faltan



Más plazas de estudio



Mejorar la distribución de las mesas o comprar nuevas en las que quepan más personas
porque en época de exámenes se llena de gente estudiando



La Biblioteca de Industriales se hace pequeña en época de exámenes y muchos alumnos se
tienen que ir al Aulario, que también se llena con frecuencia



Más puestos de estudio. Ampliar el horario de apertura en época de exámenes



Más salas de estudio y más pequeñas (menos ruido). Ampliar horario en exámenes. Ampliar
préstamos a estudiantes y reducir a catedráticos



La Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenierías Industriales es enana. Por otro lado en
Reina Sofía el horario es malísimo, ampliar noche



En la Facultad de Industriales sería conveniente tener una sala para hacer trabajos en grupo
donde se pudiera hablar en alto



La reserva de sitios en la Biblioteca de Derecho es un problema



Cerrar la parte donde tienen los ordenadores los Bibliotecarios e instalar más mesas con
paredes laterales tipo cubos



Debería haber una parte de la Biblioteca o alguna sala aislada para la gente que necesita
silencio para estudiar o hacer trabajos en grupo



Ampliar el horario de la Biblioteca en época de pre-exámenes y exámenes. Máquina vending
en el hall: café, refrescos, snacks; y más asientos



Siempre se echa en falta más salas de estudio disponibles durante los fines de semana en
periodo de exámenes
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5. Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas


La conexión Wifi a Internet funciona fatal en Filosofía y Letras en general, y en especial en la
Biblioteca, que se colapsa y no funciona



Revisar la conexión del Wi-fi. La conexión es un poco inestable



Revisar la conexión del Wi-fi. Es un poco inestable



Se necesita conexión Wi-Fi, es importante a la hora de buscar datos e imprescindible en una
Biblioteca



Mejorar conexión Wifi



Mejorar la conexión Wi-fi en todo el Campus de Segovia



Mejora de las redes de conexión inalámbricas (Wifi)



Se debería mejorar la conexión a Internet vía Wifi. En época de exámenes se debería abrir
las 24 horas



Mejorar la conexión a Internet y alargar el plazo de préstamo



El aire acondicionado en la Biblioteca/sala de estudio de la Facultad no funciona muy bien.
El Wifi se sigue cayendo



Mejorar la conexión Wifi. También me gustaría que la Universidad se adscriba a Athens ya
que te permite acceder a la mayoría de revistas



Mejorar la Red de Internet. Ampliar el catálogo de libros



Creo imprescindible mejorar el Wifi



Mejor conexión Wifi



Importante: mejorar la conexión Wifi y elevar los días de préstamo de los ejemplares de c/p.
Personal Biblioteca: un diez al señor más mayor en la Biblioteca



Que el Wifi funcione. Que haya más control del silencio en las salas de estudio



Que funcione tanto Uva Wifi como Eduroam, en la Biblioteca tiene una señal muy baja. Que
pongan el aire acondicionado en vez de abrir ventanas



Mejorar la red Wifi. Mejorar las condiciones de temperatura de las salas de estudio y trabajo.
Ampliar las zonas de estudio en época de exámenes
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Se deberían ampliar los ordenadores disponibles. La red Wifi muchos días no funciona bien y
se pueden hacer trabajos que necesitan Internet



Instalaciones inadecuadas para estudiar debido al continuo entrar y salir de gente para
buscar libros y no hay Wifi para Android. Discriminación



Los alumnos necesitamos wifi!!!!!



Apertura de la Biblioteca los fines de semana en época de exámenes. Mejora de los
ordenadores prestables, batería y sistema operativo. Red Wifi



Mejora del alcance de UVa WiFi



Ordenadores portátiles más veloces, mejorar la conexión Wifi (que muchos días no funciona)



La conexión Wifi es muy mala, va muy lento muchas veces y otras ni siquiera se conecta a
Internet. Hay muy pocos ordenadores para prestar



Mejora de la red WiFi y renovación de algunos ordenadores portátiles



Más facilidades para conexión WiFI



Más que hacer un comentario, me gustaría quejarme del penoso estado de la conexión WiFi
en la facultad de Filosofía y Letras. Gracias



Pocos enchufes, mejor ventilación en verano, ABRIR EN VERANO, más libros en las
estanterías, alcance del Wifi, es malo



El Wifi (de toda la Facultad) deja muchísimo que desear, no funciona nunca y para buscar
cualquier información adicional hay que esperar mucho



Mejorar la conexión Wifi y permitir el uso de cámaras de préstamo fuera del edificio



En general bien, creo que es la mejor Biblioteca de la UVa, pero se podría mejorar (mucho) la
conexión a Internet, sobretodo del UVa-Wifi



Mejora de la conexión Wifi



Mejorar el Wifi, los portátiles están un poco desactualizados



Eliminar Linux y mejorar la red Wifi, pues no hay nunca



En la Biblioteca de Arquitectura son necesarios MUCHOS más enchufes!!!! En Reina Sofía no
funciona bien Internet
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6. Página Web de la Biblioteca


Que la Web sea más intuitiva



Acceso más rápido y visible al catálogo ALMENA y a la sección de préstamo de la página Web
de la UVa

7.

Recursos electrónicos (revistas, bases de datos, libros electrónicos...)



Aumentar el presupuesto para la compra de libros y regalar e-books a todos los alumnos



Acceso a más revistas electrónicas, especialmente las que se centran en ciencias puras



Aumentar el número de recursos accesibles desde fuera de la Universidad (online), p.ej.
libros, revistas, etc. Agiliza el sistema de préstamo



Abrir la Biblioteca los sábados por la mañana sería muy positivo así como ofrecer más copias
de un mismo libro. Comprar más e-books. Gracias



El uso de las nuevas tecnologías debería estar más fomentado con el uso de material de
consulta en formato digital

8. Libros (monografías)


Se necesitan más libros de una misma asignatura, y menos de otros



Poner en Ingenierías del Cauce una sala para realizar trabajos grupales (poder hablar). Hay
libros que siempre faltan



Más libros de libre acceso, o la posibilidad de aumentar el número de libros prestados, así
como sus días de préstamo



La gente se da cuenta de la importancia de los recursos bibliográficos cuando acaba la
carrera



Una mayor cantidad de los manuales más utilizados por los profesores



Todos los libros y/o revistas deberían adjuntar un resumen de la obra o el índice o tabla de
contenidos de la/s misma/s.



Escasos ejemplares en ciertos libros de bibliografía fundamental para algunas asignaturas



Más consejos sobre qué libros te ayudarán en cada asignatura



Hay libros en el Campus Miguel Delibes que deberían estar en EII.
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Mejorar la videoteca



Aumentar el presupuesto para la compra de libros y regalar e-books a todos los alumnos



Faltan manuales y códigos actualizados



Aumentar la cantidad existente de los libros más usados, por ejemplo Coca Rosquice, para la
Ingeniería de Materiales, que nunca se encuentra.



Abrir la Biblioteca los sábados por la mañana sería muy positivo, así como ofrecer más
copias de un mismo libro. Comprar más e-books. Gracias



Mis propuestas son las siguientes: disponer de más libros actuales de materias de
Ingeniería, revistas como la Quercus, actualizarlas



Pocos enchufes, mejor ventilación en verano, ABRIR EN VERANO, más libros en las
estanterías, alcance del Wifi, es malo



El silencio en la Biblioteca brilla por su ausencia por parte de los trabajadores. Pocos libros
de algunos temas y no compran más



Consultar qué libros son necesarios en cada carrera y comprobar si hay volúmenes en todas
las Bibliotecas que toquen el ámbito de esa carrera



Sería positivo ampliar el número de ejemplares y días de préstamo en los manuales de uso
corriente

9. Revistas
 Todos los libros y/o revistas deberían adjuntar un resumen de la obra o el índice o tabla de
contenidos de la/s misma/s
 Mejorar la conexión Wi-fi. También me gustaría que la Universidad se adscriba a Athens ya
que te permite acceder a la mayoría de revistas
 Mis propuestas son las siguientes: disponer de más libros actuales de materias de
Ingeniería, revistas como la Quercus, actualizarlas
10. Catálogo de la Biblioteca (ALMENA)


Hace unos años era mayor el catálogo de recursos electrónicos disponibles gratuitamente, al
menos en lo referente a revistas y artículos



Mejorar la red de Internet



Ampliar el catálogo de libros
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Préstamos de aparatos electrónicos más largos. Catalogar todas las revistas disponibles
para una mejor consulta



Acceso más rápido y visible al catálogo ALMENA y a la sección de préstamo de la página Web
de la UVa



Solo el índice de algunos libros aparece en el catálogo online Almena, considero muy
interesante que poco a poco se amplíe.

11. Servicio de Préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones...)
 Más tiempo en el préstamo de determinados libros
 Pido encarecidamente que los estudiantes de 4º de grado puedan sacar de la Biblioteca más
de 3 libros de préstamo largo (para el TFG)
 Más libros de libre acceso, o la posibilidad de aumentar el número de libros prestados, así
como sus días de préstamo
 Estaría bien que se mandara un correo electrónico cuando va a caducar el préstamo de
libros
 Aumento del plazo de préstamo de libros y mejora en el servicio informático de ordenadores
fijos y préstamos de portátiles
 Aumento del fondo de la Biblioteca. Acceso de los alumnos al depósito. Ampliación del
período ordinario de préstamo
 Sería una mejora que el sistema te permitiera hacer desde casa más de dos renovaciones
 Me gustaría que el préstamo de libros dentro del Campus en el que estoy fuera más largo, ya
que el plazo más largo es de una semana
 Dejar libros en préstamo durante más tiempo. Dejar registrado en el libro en cuestión el día
de la devolución mediante algún sello con la fecha
 Mejorar la conexión a Internet y alargar el plazo de préstamo
 Para algunos libros de consulta básica, que su entrega sea superior a tres días si se
encuentran varios ejemplares
 El préstamo corto, cuyos libros no se pueden renovar, facilita que un mismo libro pase de un
alumno a otro y viceversa sin poder usarlo otros
 El número de libros que se pueden prestar son muy pocos para algunas carreras. Solo 3 de
préstamo largo y otros tres de corto.
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 Formación para el uso de la Biblioteca con todo su potencial. Acceso a los recursos para
exalumnos durante más tiempo
 Ampliar el número de ejemplares que se pueden tomar prestados, así como también el plazo
para su devolución
 El préstamo de libros tenía que tener más duración (de días)
 Aumentar el tiempo de préstamo
 No permitir la recogida de libros por parte de Investigadores si el libro está reservado por
otra persona
 Importante: mejorar la conexión Wifi y elevar los días de préstamo de los ejemplares de c/p.
Personal Biblioteca: un diez al señor más mayor en la Biblioteca
 Agilizar el Préstamo Interbibliotecario
 El único problema a mencionar: reservas de libros que no se entregan en plazo y nos afectan
a los que esperamos
 Debería revisarse el tiempo de préstamo de algunos libros, ya que en muchas ocasiones los
préstamos por dos días son demasiado cortos
 Creo que se debería revisar la política de préstamos en cuanto a la duración de los mismos,
para ciertos libros son muy cortos
 Más tiempo de préstamo de libros, o en su defecto menos penalización en caso de retraso
leve (pocos días) en la devolución
 Poder tener más libros prestados al tiempo. En Reina Sofía se estudia muy bien con luz
natural
 Préstamos de periodo más largo
 Más ordenadores. Más tiempo de préstamos. Aumentar los horarios de funcionamiento de la
Biblioteca
 Más salas de estudio y más pequeñas (menos ruido). Ampliar horario en exámenes. Ampliar
préstamos a estudiantes y reducir a catedráticos
 La duración del préstamo de algunos libros debería ser más larga
 Ampliar a un día más los libros de préstamo que son de dos días
 Mayor tiempo de préstamo en los libros de corto plazo, así como en cámaras fotográficas e
ítems similares
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 El plazo de tiempo de los libros se debería ampliar
 Debería haber más libros, y deberían renovarlos más a menudo
 Los plazos de préstamo de libros deberían ser más largos
 Poder renovar un libro más de una vez si se dispone de otro ejemplar idéntico en la
Biblioteca, para no tener que ir, dejar uno y coger el otro
 Más tiempo de préstamo y más renovaciones
 Más tiempo y renovaciones en el préstamo de libros
 Vigilar el tono de los empleados y aumentar la duración de los préstamos no estaría mal
 Considero que el hecho de tener tanto material en el Depósito entorpece un poco la consulta
de ejemplares
 Que los períodos de préstamo duren un poco más, porque dos días es muy poco
 Me gustaría que las alertas del préstamo de los libros las pudiera tener en el correo que yo
elija.
 Los préstamos de libros tendrían que ser de más días, mínimo 3
 Sería importante ampliar el número de ejemplares que se prestan (3 de largo plazo y 3 de
corto plazo), sobre todo a la hora de hacer los TFG
 Sería positivo ampliar el número de ejemplares y días de préstamo en los manuales de uso
corriente
 El periodo de préstamos de libros a los alumnos es excesivamente breve comparado con el
de los profesores, que es de meses
 Me gustaría que el préstamo de los libros fuese de mayor duración y que se pudiese renovar
más de una vez.
 Salas de descanso. Mejora de servicios de escáner. Mayor tiempo de préstamo
 Aumentar o modificar la política de préstamo corto
 Mayor duración de los préstamos, mayor número de salas privadas de estudio, por lo demás
todo genial
 Me parece que el sistema de inter-bibliotecas de la UVa está muy bien. Pero el sistema
online me resulta confuso
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12. Préstamo de otros materiales (Portátiles, USB, cámaras, lectores de e-books...)
 Préstamos de ordenador durante un máximo de días al mes por más de 3 horas, para
realización de trabajos para quien no disponga de portátil
 Horario más amplio. Préstamo de ordenadores en las facultades
 Que no utilice los ordenadores gente ajena a la Universidad
 Aumento del plazo de préstamo de libros y mejora en el servicio informático de ordenadores
fijos y préstamos de portátiles
 El tiempo de préstamo de los ordenadores debería ser mayor
 Los equipos informáticos: versiones más actualizadas de los programas que mandan los
profesores y aumentar el nº de ordenadores a prestar
 Soy antiguo alumno y no tengo acceso al préstamo de portátiles, e-books...etc. Ni en SALA ni
fuera de ella
 Préstamos de aparatos electrónicos más largos. Catalogar todas las revistas disponibles
para una mejor consulta
 Mayor tiempo de préstamo en los libros de corto plazo. Así como en cámaras fotográficas e
ítems similares
 Mejora de préstamos y equipos de Biblioteca
 Pongan enchufes en las mesas grandes. El préstamo de proyectores sólo para dentro del
recinto es absurdo. Los trabajadores son geniales
 Creo que debería haber mayor número de ordenadores portátiles para préstamo a
estudiantes y aumentar el tiempo de préstamo
 Mejorar la conexión Wifi y permitir el uso de cámaras de préstamo fuera del edificio.
 Necesidad de más ordenadores y aumento de las horas de préstamo
13. Salas (Consulta, lectura, trabajo)
 Se debería pedir el carné de estudiante para el acceso a las zonas de estudio, como poco en
época de exámenes
 Salas de descanso. Mejora de servicios de escáner. Mayor tiempo de préstamo
 Considero que existe la necesidad de una sala adicional de lectura, trabajos o reunión, ya
que las dos existentes son insuficientes
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 Mayor duración de los préstamos, mayor número de salas privadas de estudio, por lo demás
todo genial
 El acceso a la Biblioteca de alumnos de la ESO y Bachillerato debería estar más controlado,
ya que hacen mal uso y molestan
 Zona de descanso con sillones o pufs. Tomar el ejemplo de la Biblioteca Universitaria María
Zambrano, en Madrid, perteneciente a la UCM
 Habilitar una zona de la Biblioteca que sea acogedora, para descansar y conversar. Con
pufs, cojines, mobiliario cómodo..."Área de descanso"
 Debería haber una parte de la Biblioteca o alguna sala aislada para la gente que necesita
silencio para estudiar o hacer trabajos en grupo
 Baños más limpios, sitio para comer
14. Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los recursos y servicios de la Biblioteca
 Simplificar el acceso a las revistas desde fuera de la red UVa
 La aplicación móvil podría mejorarse dando cabida a servicios necesarios de la Biblioteca y
no como publicidad (uso actual de ella)
15. Sesiones de formación (formación recibida sobre los recursos y servicios de la Biblioteca)
 Realizar diferentes cursos y sesiones en cuanto a los recursos de la misma
 Formación para el uso de la Biblioteca con todo su potencial. Acceso a los recursos para
exalumnos durante más tiempo
 El curso para conocer y manejar el programa de la Biblioteca y sus utilidades debería darse
en primero
 No he podido hacer curso de formación para matriculados en Grado por ser de Máster

16. Papel de la Biblioteca en mi progreso académico


Desde que vengo a la Biblioteca saco mejores notas. Estaría bien que fuese más grande,
pero claro, el espacio es el que hay
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17. Atención recibida por el personal de la Biblioteca
 En cuanto al personal de la Biblioteca, la atención de algunos es excelente; mientras que la
de otros no
 La atención recibida por los responsables de la Biblioteca de Arquitectura es inmejorable.
Amabilidad y eficiencia siempre presentes
 Los Bibliotecarios deben guardar y pedir silencio, no hacerlo los estudiantes. Cosa que es
muy habitual
 Agradecería que en las salas de lectura respetase el silencio el personal de la Biblioteca (ej.
Industriales-Cauce, Aulario Nuevo, Filosofía)
 Los Bibliotecarios son muy simpáticos. Da gusto tratar con gente como ellos
 Importante: mejorar la conexión Wifi y elevar los días de préstamo de los ejemplares de c/p.
Personal Biblioteca: un diez al señor más mayor en la Biblioteca
 El personal de la Biblioteca molesta a la gente que está estudiando, hablando en voz alta y
con continuas interrupciones
 El personal de la Biblioteca de Arquitectura es muy amable
 El personal de la Biblioteca debería estar más dispuesto a colaborar a la hora de encontrar
material para hacer consultas necesarias
 Me gustaría que el personal de la Biblioteca fuera más amable, que la batería de los
ordenadores durara más tiempo o no se queden bloqueados
 Insonorización edificio, mejores accesos, no obras en época de exámenes, no cerrar antes
de las 9 por prisa de los trabajadores
 Pongan enchufes en las mesas grandes. El préstamo de proyectores sólo para dentro del
recinto es absurdo. Los trabajadores son geniales
 Los empleados de la Biblioteca deberían cerrar la puerta del área de descanso cuando la
utilicen, pues se les oye hablar demasiado alto
 Vigilar el tono de los empleados y aumentar la duración de los préstamos no estaría mal
 Estoy conforme con los servicios que brindan actualmente. El personal es muy amable y
siempre me brindan la ayuda que necesito
 La atención al público de los Bibliotecarios de la Facultad de Arquitectura es inmejorable.
Siempre te ayudan en todo lo que pueden
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 En la Biblioteca de Comercio convendría que los responsables de la Biblioteca no hablaran
entre ellos de forma que alteren el estudio
 El personal de la Biblioteca en general es muy simpático y muy competente. Muy contento
con su forma de trabajar.
 Mejorar la atención del personal. Reducir el ruido (escaleras metálicas, garajes cercanos de
la UVa). Separar zonas de estudio y consulta
 Que el personal de la Biblioteca se encargue de que se mantengan el orden y el silencio en
la Biblioteca, que no lo hace
 La atención recibida por los trabajadores de la Biblioteca es inmejorable y te ayudan cada
vez que lo necesitas
18. Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes sociales...)
 Estaría bien que se mandara un correo electrónico cuando va a caducar el préstamo de
libros
 Me gustaría que las alertas del préstamo de los libros las pudiera tener en el correo que yo
elija
19. Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

20. Inclasificables o genéricos
 ¡Muy bien! Muchísimas gracias
 Devolver Biblioteca a Mergelina
 Estoy contento
 En mi opinión sería necesario ampliar la Biblioteca del Campus de Soria, ya que se queda
pequeña con respecto a la demanda
 Mejorar la calidad de los servicios, así como su oferta y los horarios. Me gustaría que la UVa
ofreciera más actividades de ocio a los alumnos
 Debo felicitarlos. En Chile no existe Biblioteca alguna que esté a su nivel en eficiencia y
calidad del servicio ofrecido
 En general muy satisfecho de la Biblioteca y sus servicios
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 Desde que vengo a la Biblioteca saco mejores notas. Estaría bien que fuese más grande,
pero claro, el espacio es el que hay
 Ninguna
 El acceso a la Biblioteca de alumnos de la ESO y Bachillerato debería estar más controlado,
ya que hacen mal uso y molestan
 Recopilación de apuntes de años anteriores para ayudar en el estudio
 Muy buena Biblioteca
 No más manzanas en la máquina
 Debería prohibirse la subida de niños al cubo azul, pues debería estar en el de Magisterio, ya
que molesta al estudiante de Derecho
 La Biblioteca ha ido mejorando con los años y seguro que sigue haciéndolo
 NECESITAMOS MÁS GALINDOS!!!!!
 Ningún comentario
 Todo bien
 Acceso privado por alumnos de la UVa
 Me parece todo correcto
 La aplicación móvil podría mejorarse dando cabida a servicios necesarios de la Biblioteca y
no como publicidad (uso actual de ella)
 Es una Biblioteca moderna y buena
 Considero que al ser una Biblioteca perteneciente a una Universidad, deberían usarla
únicamente miembros de tal comunidad
 Máquina vending en el hall: café, refrescos, snacks; y más asientos
 Un servicio muy bueno en mi opinión
 Habría que mejorar muchos aspectos
 Baños más limpios, sitio para comer
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 Permitir entrada a profesores e investigadores a la zona reservada con la tarjeta UVa y no
dependiendo de terceros y molestando a quien estudia
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VII. - CONCLUSIONES:
Vamos a tratar de analizar la encuesta en conjunto y avanzar unas conclusiones, tanto en vista de
los datos numéricos, de las medias de importancia y satisfacción, como de las opiniones más
subjetivas y activas de los comentarios.
En este sentido está claro que nuestros usuarios-alumnos valoran más la Biblioteca como lugar,
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.
También se valora el equipamiento y se alude especialmente a la carencia de enchufes.
Se hace mucho hincapié en el mal funcionamiento de la red Wifi de la UVa.
En cuanto a los servicios de la Biblioteca, se propone la ampliación de horarios de apertura, sobre
todo los fines de semana y en época de exámenes.
Por lo que respecta a los fondos, se reflejan sus deseos de incrementar el nº de volúmenes y
ampliar el periodo de préstamo, sobre todo del denominado corto, que afectaría a los manuales.
Asimismo se pide renovación e incremento del periodo de préstamo de portátiles y otros aparatos,
disponibles.
No parece que les preocupen demasiado o creen que funcionan correctamente la Página Web, los
Recursos electrónicos, las Revistas, el Catálogo, el Acceso off-Campus, el Papel de la Biblioteca en
su progreso académico, los Canales de comunicación y la Atención a la sugerencia de compra.
En cuanto a 2 aspectos importantes, la Formación no es muy valorada o se valora a la baja, y la
Atención del personal se focaliza, tanto para bien como para mal, en ciertas personas. Resulta
curioso que parte de las quejas, relacionadas con este tema, se refieren al ruido generado por el
personal en su deambular o estancia, en las zonas de trabajo.
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ALUMNOS – SERVICIOS ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SATISFACCIÓN
SERVICIOS
Conexión Wifi en Biblioteca
Sesiones de formación
Atención de sugerencia de compra de material
bibliográfico
Equipamiento
Canales de comunicación con la Biblioteca
Condiciones Ambientales
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Revistas
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Préstamo de otros materiales
Horario
Página web Biblioteca
Puestos consulta y/o lectura
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Libros
Atención recibida por el personal de Bibliotecas

Importancia Satisfacción Diferencia
4,56
3,21
1,35
3,64
3,29
0,35
3,73
4,08
3,78
4,62
4,04
3,64
3,93
4,40
4,18
4,58
3,88
4,04
4,16
4,48
4,23
4,54
4,41

3,29
3,35
3,57
3,58
3,58
3,61
3,65
3,72
3,74
3,75
3,78
3,90
3,91
3,93
3,93
4,01
4,15

0,44
0,73
0,21
1,04
0,46
0,03
0,28
0,68
0,44
0,83
0,10
0,14
0,25
0,55
0,30
0,53
0,26

SERVICIOS CON MAYORES DIFERENCIAS ENTRE LA IMPORTANCIA Y LA SATISFACCIÓN
SERVICIOS
Conexión Wifi en Biblioteca
Condiciones Ambientales
Horario
Equipamiento
Salas (Consulta, lectura, trabajo)

Importancia Satisfacción Diferencia
4,56
3,21
1,35
4,62
3,58
1,04
4,58
3,75
0,83
4,08
3,35
0,73
4,40
3,72
0,68

Desde el punto de vista metodológico, el Grupo de Encuestas, en su reunión de análisis posterior a
la realización de la encuesta, valoró los siguientes aspectos:
Posibilidad de establecer un periodo bienal, pues es lo habitual en la mayoría de BU que realizan
este tipo de encuestas. Aunque se consideró que el hecho de que la primera encuesta, para
posibles valoraciones y comparaciones en distintos periodos, se remonte solo a 2014, hace que en
nuestro caso se necesiten un mayor número de series.
La opción de completar las encuestas directas a través de la Web con otras realizadas de forma
presencial e impresa. Esto obligaría luego al personal de la Biblioteca a incorporar los resultados de

59
Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2015
forma manual, pero garantizaría un mayor número y elevaría el porcentaje de respuestas en
proporción al número de usuarios.
Valorar la posibilidad técnica de que las encuestas también se puedan realizar fuera de las IP de la
Uva, aunque ello conllevaría problemas de relleno por parte de personas ajenas a la UVa que
pueden suplantar o simular ser usuarios, lo que puede desvirtuar los resultados.
Cambio en las fechas de lanzamiento de las encuestas. Por un lado se escogió fechas próximas a
los exámenes, periodo de mayor presencia de usuarios en las Bibliotecas, pero por otra parte más
estresados y ocupados. Se propuso como fechas posibles las inmediatamente anterior o posterior a
las vacaciones de Semana Santa o bien a finales de febrero.

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 2014-18. Simplemente habrá que hacer mayor
hincapié en aquellas propuestas más evidentes.
Una de las más mencionadas, que se refiere a las condiciones ambientales, ya está recogida. 1.4
Disponer de un adecuado equipamiento y reordenación de los espacios de la BUVa 1.4.1 Realizar
mejoras en las Bibliotecas
En este sentido puede resultar conveniente un análisis de pequeñas intervenciones para hacer una
propuesta al Vicerrectorado de patrimonio e infraestructuras y la Unidad Técnica de Arquitectura.
Por lo que respecta a la necesidad de mejora de la Red Wifi, sería conveniente trasladar el asunto a
los responsables del STIC y al Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras, pues este tipo de
instalación y su funcionamiento no dependen de la Biblioteca.
Equipamiento. Biblioteca1.4.2 Incrementar el número de ordenadores de acceso público a los
recursos de información. En este sentido a veces no es tanto incrementar el número de equipos o
renovarlos como proveer de simples enchufes para los propios equipos de los usuarios, pues este
ha sido un tema curiosamente recurrente en todos los comentarios.
En cuanto al préstamo de los fondos, se debería analizar y revisar la normativa de préstamo para un
posible aumento de plazos, sobre todo del denominado “de tipo corto”.
Sobre los recursos electrónicos es complicado incrementarlos por razones presupuestarias, pero sí
hay algunos recursos que hay que valorar y ver en qué medida, sustitución o compra consorciada se
pueden adquirir. 1.5. Mejora de los recursos de apoyo al aprendizaje, 1.5.1.1. Compra de más
recursos e- en todas las áreas de conocimiento y 1.5.2.1 Solicitud, con evidencias de necesidades,
al Equipo Rectoral de un incremento del presupuesto para recursos eEn relación con las Sesiones de formación, en este caso hay cierta desigualdad dependiendo de
cada Biblioteca, por lo que habría que intensificar la formación de formadores o que el personal con
mejores habilidades en este terreno pueda liderar esta necesidad independientemente del Centro
en donde presta sus servicios.
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En cuanto al personal, salvo casos puntuales, la satisfacción es alta, pero se menciona en más de
una ocasión que una de las fuentes de ruido es generada por el propio personal en su deambular
por las salas o desde las propias zonas de trabajo y despachos. Habría por tanto que hacer una
indicación por correo electrónico para que se procure minimizar al máximo este aspecto.
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ANEXO I. - Respuestas textuales libres por Biblioteca, copiadas tal cual:
Biblioteca Reina Sofía
Biblioteca del Campus 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:
 Me gustaría que hubiera más silencio en las bibliotecas.
 Revisar la conexión del wi-fi. La conexión es un poco inestable.
 Revisar la conexión del wi-fi. Es un poco inestables.
 Tener en cuenta la opinión de los usuarios para la adquisición de material puede resultar
muy positivo
 Sillas más cómodas
 Aumentar el tiempo de préstamo
 Los dos principales puntos que creo que habría que mejorar es: la temperatura
(Demasiado calor, en cualquier época) y los enchufes (Poner más)
 Aumentar la cantidad existente de los libros más usados, por ejemplo Coca Rosquice para
la ingeniería de materiales, que nunca se encuentra.
 Mejorar climaticación y ampliar los horarios para el estudio, sobre todo en época de
examenes y fines de semana
 mayor horario y apertura fines de semana
 Que abran los fines de semana
 Mejorar la conexión Wifi y permitir el uso de cámaras de préstamo fuera del edificio.
 Se podría ampliar el horario en periodo de examenes
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 Horarios poco adaptados a la vida estudiantil en examenes, a veces hay pocas opciones
mas que el aulario
 En general bien, creo que es la mejor biblioteca de la UVa, pero se podría mejorar
(mucho) la conexión a internet, sobretodo del UVa-wifi
 Hay algunas bibliotecas como Reina Sofía que podrían ampliar su horario en temporada
de exámenes para equipararse a las facultades.
 Uno de los pocos problemas que observo en la biblioteca es la mala climatización de las
salas, ya que siempre hace mucho calor
 Baños más limpios, sitio para comer
 En épocas de exámenes de debería de ampliar el horario los sábados por la tarde y
domingos todo el día para evitar la masificación.
 Estaría bien una ampliación de horarios en Reina Sofia
2. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DELIBES:


Simplificar el acceso a las revistas desde fuera de la red UVa



Más tiempo en el préstamo de determinados libros.



Estaría bien que se terminaran de poner enchufes en todas las mesas de cada planta en
la biblioteca de Miguel Delibes.



Los bibliotecarios deben guardar y pedir silencio,no hacerlo los estudiantes. Cosa que es
muy habitual.



La gente se da cuenta de la importancia de los recursos bibliogr'aficos cuando acaba la
carrera. En mi opini'on son los profesores los que debe



Horario más amplio.préstamo de ordenadores en las facultades



Es una biblioteca muy ruidosa. Deberian mejorar en ese aspecto



en la planta baja muchas veces el personal de la biblioteca eleva el tono de la voz
mientras conversan, lo que molesta al que estudia




En general el funcionamiento de la biblioteca es bastante bueno.
A veces hay demasiado ruido especialmente en las plantas baja y primera



Se debería mejorar la conexión a internet vía wifi. En época de exámenes se debería abrir
las 24 horas.



Mas enchufes en la segunda y tercera planta



que la web sea mas intuitiva
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se ruega silencio, puesto que nunca le hay, los responsables de la biblioteca deberían
poder orden, y si es necesario invitarles a salir.



Yo creo que la biblioteca de ciencias del campus miguel delibes en epocas de examenes
deberia de tener el mismo horario que la sala de FEYTS.



Mejor conexión wifi



Debería revisarse el tiempo de préstamo de algunos libros, ya que en muchas ocasiones
los prestamos por dos días es demasiado corto.



Creo que se debería revisar la política de préstamos en cuanto a la duración de los
mismos, para ciertos libros son muy cortos.



Aumentar el presupuesto para la compra de libros y regalar ebooks a todos los alumnos




La climatización debe mejorarse y no ser controlada desde un edificio central fuera de las
instalaciones de la propia biblioteca.
Mas silencio



Préstamos de periodo mas largo



El personal de la biblioteca debería estar mas dispuesto a colaborar a la hora de
encontrar material para hacer consultas necesarias



Aumentar el número de recursos accesibles desde fuera de la universidad (online), p.ej.
libros, revistas, etc. Agiliza el sistema de préstamo



La posibilidad de que abra durante el periodo de exámenes o fines de semanas



La duración del préstamo de algunos libros debería ser más larga



Más centros abiertos para el estudio en días festivos. Personal de limpieza más
silencioso. En examenes cerras Arquitectura y Mag. mas tarde.



Poder renovar un libro más de una vez si se dispone de otro ejemplar idéntico en la
biblioteca, para no tener que ir, dejar uno y coger el otro





-Pongan enchufes en las mesas grandes.
-El préstamo de proyectores sólo para dentro del recinto es absurdo.
-Los trabajadores son geniales.



NECESITAMOS MÁS GALINDOS!!!!!



Más tiempo de prestamo y más renovaciones



Más tiempo y renovaciones en el préstamo de libros



Vigilar el tono de los empleados y aumentar la duración de los préstamos no estaría mal.
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En invierno hace demasiado frío, debería haber enchufes en todas las mesas, no solo en
la primera planta y en las áreas de trabajo.



Los enchufes estan muy bien. Las salas de trabajo tambien. Los ordenadores fijos son
buenos y que se borren cada vez que se apaguen buena idea



La apertura de la biblioteca en sábados y domingos (al menos una vez al mes) sería muy
positiva.



Considero que el hecho de tener tanto material en el el Depósito, entorpece un poco la
consulta de ejemplares.



La aplicación móvil podría mejorarse dando cabida a servicios necesarios de la biblioteca
y no como publicidad (uso actual de ella).



El silencio en la biblioteca brilla por su ausencia por parte de los trabajadores. Pocos
libros de algunos temas y no compran mas



es una biblioteca moderna y buena



Me gustan los ordenadores de la biblioteca, tienen una buena pantalla y son muy
cómodos para trabajar. Estaría bien que los actualizasen.




Ampliar el horario de la biblioteca en época de pre-exámenes y éxamenes.
Máquina vending en el hall: café, refrescos, snacks; y más asientos.



Mas calefacción , nos quedamos helados ⛄ (dadme la tablet)😖




Mejorar la calefacción , suele hacer frio😨❄⛄
Que abra la biblioteca tambien los sabados aunque sea por la mañana📚 ⛄⛄🙋



Mejorar el ruido ambiente, tanto por los materiales del suelo, como por la gente que
habla y los bibliotecarios que suelen hablar alto. Horario



Mejorar la atención del personal. Reducir el ruido (escaleras metálicas, garajes cercanos
de la uva). Separar zonas de estudio y consulta.



cuando te dejan un portátil lo tienes que llevar a todas partes, seria mejor que lo
pudieran "guardar" en la misma biblioteca.



Las escaleras de la biblioteca del Campus Miguel Delibes siguen sonando demasiado
cuando la gente sube y baja por ellas.



Mayor duración de los prestamos, mayor número de salas privadas de estudio, por lo
demás todo genial.



Solo el índice de algunos libros aparece en el catálogo online almena, considero muy
interesante que poco a poco se amplíe.



En ocasiones se requiere mas silencio.
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Es una vergüenza la biblioteca del aulario de Ciencias, por luz, por ruido SOBRE TODO
PROVENIENTE DE LAS ESCALERAS

3. BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA:


La atención recibida por los responsables de la Biblioteca de Arquitectura es inmejorable.
Amabilidad y eficiencia siempre presentes.



Que la biblioteca de la ETS Arquitectura pueda estar abierta los sábados por la mañana y
tardes, al menos en las épocas más importantes.



La utilización en la biblioteca del ratón del ordenador por parte de los usuarios es, cuanto
poco, molesta.



Préstamos aparatos electrónicos más largos. Catalogar todas las revistas disponibles
para una mejor consulta.



Poder tener más libros prestados al tiempo. En Reina Sofía se estudia muy bien con luz
natural



el personal de la biblioteca molesta a la gente que esta estudiando hablando en voz alta
y con continuas interrupciones



El personal de la biblioteca de arquitectura es muy amable




Más informacion acerca de los horarios de apertura de aularios.
Necesidad de más enchufes por la gran utilización de ordenadores portátiles.



La biblioteca ha ido mejorando con los años y seguro que sigue haciéndolo.



Satisfecho en general. Falta de enchufes (problemas con regletas y cables) y
sobrecalentamiento en verano.



La atención al público de los bibliotecarios de la facultad e arquitectura es inmejorable.
Siempre te ayudan en todo lo que pueden.



Más enchufes en las zonas de trabajo comunes.



Mi sugerencia sería que la biblioteca de la ETSA Valladolid también abriese los sábados
en horario de tarde.



acceso privado por alumnos de la Uva



Más enchufes




En la biblioteca de Arquitectura son necesarios MUCHOS más enchufes!!!!
En el Reina Sofía no funciona bien internet



Salas de descanso. Mejora de servicios de escáner. Mayor tiempo de préstamo.
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impresora de documentos, taquillas libres



Mayor número de enchufes en las salas de trabajo



necesitamos mas enchufes en la sala de trabajo de la bibilioteca de arquitectura



La atención recibida por los trabajadores de la biblioteca es inmejorable y te ayudan cada
vez que lo necesitas.

4. BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD:
 En la biblioteca de Ciencias de la Salud el suelo es de parqué y hace mucho ruido al
andar. Un enmoquetado podría solucionar esto...
 Se debería echara la gente del sitio de la biblioteca si llevan 15 o más minutos fuera
 El mayor problema que veo es la ausencia de silencio en las horas de estudio y la alta
temperatura que hace en verano.
 que no utilicen los ordenadores gente ajena a la universisdad
 Me gustaría que las bibliotecas no cerraran durante el periodo vacacional, especialmente,
para el año siguiente, que hay cambio de calendario .
 aumentar horario en fines de semana
 El suelo es muy ruidoso
 El préstamo corto, cuyos libros no se pueden renovar, facilita que un mismo libro pase de
un alumno a otro y viceversa sin poder usarlo otros
 Mejorar la conexión wi-fi. También me gustaría que la Universidad se adcriba a Athens ya
que te permite acceder a la mayoría de revistas
 El préstamo de libros tenía que tener más duración de días
 Sería conveniente que al menos una biblioteca estuviera abierta en horario de 08:00 a
23:00 durante todo el curso lectivo.
 mas ordenadores
 mas tiempo de prestamos
 aumentar los horarios de funcionamiento de la biblioteca
 El uso de las nuevas tecnologías debería estar más fomentado con el uso de material de
consulta en formato digital.
 El suelo de la biblioteca de ciencias de la salud chirria bastante, y la puerta hace mucho
ruido. No estaria mal que eso se cuidara.
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 Debiera de haber una parte de la biblioteca o alguna sala aislada para la gente que
necesita silencio para estudiar o hacer trabajos en grupo.
 Siempre se echa en falta mas salas de estudio disponibles durante los fines de semana
en periodo de examenes
 Como sugerencia, ampliaría el horario de apertura, a las 8.00 (en vez de a las 8.30)
 Suelo que no haga ruido
 Horarios de las bibliotecas, hasta mas tarde aunque no sean epocas de examenes
 Más portátiles nuevos, reducción del sonido del suelo, más enchufes
 Cambio de suelo urgente, instalacion de mas enchufes, el olor del baño es horrible y
algunas lamparas tiene que arreglar porque hacen ruido.
5. BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS:
 Pido encarecidamente que, a los estudiantes de 4º de grado, puedan sacar de la
biblioteca más de 3 libros de préstamo largo (para el TFG).
 Más libros de libre acceso, o la posibilidad de aumentar el número de libros prestados,
así como sus días de préstamo.
 La conexión Wifi a internet funciona fatal en Filosofía y Letras en general, y en especial en
la biblioteca que se colapsa y no funciona.
 Muy bien! Muchisimas gracias!!
 Estaria bien que se mandara un correo electrónico cuando va a caducar el préstamo de
libros.
 En las salas de estudio y en la biblioteca debería de haber más enchufes repartidos por
las salas sobre todo en la Sala de estudio Benedetti.
 Todos los libros y/o revistas deberían adjuntar un resumen de la obra o el índice o
 tabla de contenidos de la/s misma/s.
 Es necesario un mayor acondicionamiento de las salas de estudio
 Los bibliotecarios son muy simpaticos. Da gusto tratar con gente como ellos.
 Aumento del fondo de la biblioteca. Acceso de los alumnos al depósito. Ampliación del
período ordinario de préstamo.
 Sería una mejora que el sistema te permitiera hacer desde casa más de dos
renovaciones
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 El número de libros que se pueden prestar son muy pocos para algunas carreras. Solo 3
de préstamo largo y otros tres de corto.
 El aire acondicionado en la biblioteca/sala de estudio de la Facultad de la Sala de estudio
no funciona muy bien. El wifi se sigue cayendo.
 Ampliar el número de ejemplares que se pueden tomar prestados, así como también el
plazo para su devolución.
 Debo felicitarlos. En Chile no existe biblioteca alguna que esté a su nivel en eficiencia y
calidad del servicio ofrecido.
 en general muy satisfecho de la biblioteca y sus servicios
 Modificar el horario de las salas de estudio
 No permitir la recogida de libros por parte de investigadores si el libro está reservado por
otra persona.
 el único problema a mencionar: reservas de libros que no se entregan en plazo y nos
afectan a los que esperamos
 Que el wifi funcione.
 Que haya más control del silencio en las salas de estudio.
 Q funcione tanto Uva Wifi como Eduroam, en la biblioteca tiene una señal muy baja.
 Q pongan el aire acondicionado en vez de abrir ventanas.
 Mejorar la red wifi. Mejorar las condiciones de temperatura de las salas de estudio y
trabajo. Ampliar las zonas de estudio en época de examen.
 Más tiempo de préstamo de libros, o en su defecto menos penalización en caso de
retraso leve (pocos días) en la devolución.
 Acceso más rápido y visible al catálogo ALMENA y a la sección de préstamo de la página
web de la UVa
 Más salas de estudio y más pequeñas (menos ruido). Ampliar horario en exámenes.
Ampliar préstamos a estudiantes y reducir a catedráticos.
 Abrir la biblioteca los sábados por la mañana sería muy positivo así como ofrecer más
copias de un mismo libro. Comprar más e-books. Gracias
 mas escáners
 Más que hacer un comentario, me gustaría quejarme del penoso estado de la conexión
WiFi en la facultad de Filosofía y Letras. Gracias.
 Me gustaría que las alertas del préstamo de los libros lo pudiera tener en el correo que yo
elija.
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 Sería importante ampliar el número de ejemplares que se prestan (3 de largo plazo y 3 de
corto plazo) Sobre todo a la hora de hacer los TFG.
 El periodo de préstamos de libros a los alumnos es excesivamente breve comparado con
el de los profesores que es de meses.
 el escaner al público en el caso de la biblioteca de filosofia y letras, deja mucho que
desear, la lampara no funciona bien
 Ampliar el horario de la biblioteca en exámenes y abrir todos los días en este periodo.
Habilitar más zonas para hacer trabajos en grupo.
 Desearía funcionara los sabados
 Ampliar el horario a los sábados. Que abran días sábados.
6. BIBLIOTECA DE DERECHO:
 El personal de la biblioteca debe utilizar calzado adecuado para el lugar en el que trabaja.
Los tacones son molestos e innecesarios.
 Más plazas de estudio.
 préstamos de ordenador durante un máximo de días al mes por más de 3 horas, para
realización de trabajos quien no disponga de portátil
 En épocas de primavera y verano hace bastante calor.
 una mayor cantidad de los manuales mas utilizados por los profesores
 aumento del plazo de préstamo de libros y mejora en el servicio informático de
ordenadores fijos y prestamos de pórtatiles
 Se deberían comprar más ordenadores porque en muchas ocasiones cuando se
requieren ya no quedan o sólo quedan algunos que no reconocen los USB.
 Ampliar el horario los sábados
 ninguna
 Faltan manuales y códigos actualizados.
 Controlar mas el acceso a la biblioteca para que no accedan estudiantes uva. Controlar el
silencio y la temperatura
 la reserva de sitios en la biblioteca de derecho es un problema.
 Me gustaria que se ampliaran los horarios de las bribliotecas, sobre todo los fin de
semana (a parte del aulario)
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 Que los períodos de préstamo duren un poco más, porque dos días es myuy poco
 Considero que al ser una biblioteca pertenciente a una universidad, deberian usarla
unicamente miembros de tal comunidad
 Cierta bibliotecaria de pelo amarillo teñido va siempre con tacones, produciendo molestos
y repetitivos ruidos a los estudiantes.
 La de Derecho se encuentra situada en un lugar ruidoso,al lado de una zona de
esparcimiento de alumnos.No me caben todas las sugerencias.
 El personal y profesores que la utilizan, hablan como si estuvieran en su casa
 La trabajadora rubia de pelo corto va con tacones molestando
 Sería positivo ampliar el número de ejemplares y días de préstamo en los manuales de
uso corriente.
 Poner aire acondicionado en la Biblioteca de Derecho a partir de Mayo y mejorar su
ventilación. Durante Mayo y Junio abrir los sábados también
 Permitir entrada a profesores e investigadores a la zona reservada con la tarjeta UVa y no
dependiendo de 3ºs y molestando a quien estudia.
7. BIBLIOTECA DE ECONÓMICAS:
 Se preste mas atención a las mesas de estudio porque hay gente que viene a hablat y
comer dentro de la biblioteca
 Estoy contento
 Algunos libros de consulta básica que su entrega sea superior a tres días si se
encuentran varios ejemplares.
 Importante mejorar la conexión wifi y elevar el los días de préstamo de los ejemplares de
c/p. Personal Biblio, un diez a señor más mayor en bi
 Equipar la biblioteca de economicas de Ordenadores (el único portatil que hay no
funciona), de impresora, escaner....
 Ampliar un poco a un día más, los libros de préstamo que son de dos días.
 pocos enchufes, mejor ventilacion en verano, ABRIR EN VERANO, mas libros en las
estanterias, alcance del wifi es malo.
 Estoy conforme con los servicios que brindan actualmente. El personal es muy amable y
siempre me brindan la ayuda que necesito.
 Todo bien
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 Cerrar la parte donde tienen los ordenadores los bibliotecarios e instalar mas mesas con
paredes laterales tipo cubos.
 En invierno hace mucho frío en la biblioteca de la facultad de ciencias económicas y
empresariales
 En época de exámenes que abra también los sábados y domingos
 Los préstamos de libros tendrían que ser de más días, mínimo 3
 Tal vez algun ordenador mas en la sala por lo demas perfecto
 Renovar mobiliario.
 Poner enchufes en la biblioteca, hay muy pocos y hoy en dia son muy necesarios
 apertura diurna durante fines de semana en época de examenes para alumnos de la
facultad, ya que el aulario esta imposible
 Me gustaría que el préstamo de los libros fuese de mayor duración y que se pudiese
renovar más de una vez.
 EN EXAMENES ABRIR LOS SABADOS Y EN JULIO MANTENER EL HORARIO DE TODO EL
AÑO PUESTO QUE ES UNA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Y SEGUIMOS DE EXAMENES
 aumentar o modificar la política de préstamo corto
 Considero que existe la necesidad de una sala adicional de lectura, trabajos o reunión, ya
que las dos existentes son insuficientes.
 Me parece que el sistema de inter-bibliotecas de la UVa está muy bien. Pero el sistema
online me resulta confuso.
8. BIBLIOTECA DE COMERCIO:
 Creo que a partir de Mayo empieza a hacer demasiado calor y pienso que debería haber
algún sistema de aire acondicionado
 Que haya más portatiles, que se acaban muy rápido. Que en época de exámenes abran
también o domingos por la mañana o sabados por la tarde.
 Seria conveniente que este año pudieramos disfrutar del aire acondicionado
¡ENCENDIDO! ya que ayuda mucho a concentrarse cuando hace calor.
 Mas ventilacion en las salas de trabajo.
 Mas equipos informaticos en las bibliotecas.
 Se debería amplilar los ordenadores disponibles. La red wi-fi muchos días no funciona
bien y no puedes hacer trabajos que necesitan internet.
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 Una mayor cantidad de ordenadores sería importante, ya que no todo el mundo puede
llevar portátil y la sala de ordenadores es pequeña.
 Más portatiles, siempre que voy no hay.
 La conexión Wifi es muy mala, va muy lento muchas veces y otras ni siquiera se conecta a
internet.
 Hay muy pocos ordenadores para prestar.
 Ningún comentario
 Sería conveniente disponer de más portátiles para poder trabajar mejor.
 Préstamo de un mayor número de ordenadores portátiles
 Creo que debería haber mayor número de ordenadores portátiles para préstamo a
estudiantes y aumentar el tiempo de préstamo
 en la biblioteca de comercio , convendría en que los responsables de la biblioteca no
hablaran entre ellos de forma que altere el estudio.
 Mas silencio en las salas de estudio de la biblioteca
 Se podría poner el aire acondicionado mas a menudo en los meses de mayo, junio y julio.
 necesidad de más ordenadores y aumento de la horas de préstamo
9. BIBLIOTECA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES:
 Se necesitan más libros de una misma asignatura, y menos de otros
 Poner en Ingenierías del Cauce una sala para realizar trabajos grupales (poder hablar).
Hay libros que siempre faltan (no poder sacar un ejemp)
 Mejorar la distribución de las mesas o comprar nuevas en las que quepan más personas
porque en época de exámenes se llena de gente estudiando
 Agradecería que en las salas de lectura respetasen el silencio el personal de la biblioteca
(ej. industriales-Cauce, aulario nuevo, filosofía)
 Devolver bilioteca a Mergelina
 Mejorar conexión wifi.
 Mejor iluminación
 Escasos ejemplares en ciertos libros de bibliografía fundamental para algunas
asignaturas
 Más cobsejos sobre que libros te ayudaran en cada asignatura
 Hay libros en el Campus Miguel Delibes que deberían de estar en EII.
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 Hay una falta bastante notable de enchufes, la gente se tiene que amontonar para usar
uno de los pocos disponibles
 Soy antiguo alumno y no tengo acceso al préstamo de portátiles,e-books...etc. Ni en SALA
ni fuera de ella.
 Ni en SALA
 Desde que vengo a la biblioteca saco mejores notas. Estaría bien que fuese mas grande
pero claro, el espacio es el que hay.
 También tenéis un buen servicio de calefacción, aunque algunos días en invierno eran
hasta demasiado calurosos.
 biblioteca de industriales se hace pequeña en época de exámenes y muchos alumnos se
tiene que ir al aulario que también se llena con frecuencia
 Acceso a más revistas electrónicas, especialmente las que se centran en ciencias puras
 recopilación de apuntes de años anteriores, para ayudar en el estudio.
 Cambios en las condiciones climáticas. Hace mucho calor en bastantes ocasiones
 Dotación de enchufes para potátiles en mesas
 La biblioteca de la Escuela Superior de Ingenierias Industriales es enana. Por otro lado en
Reina Sofía el horario es malísimo, ampliar noche.
 Arreglad la p*** puerta para que no se cierre de golpe y haga ruido
 Mayor tiempo de préstamo en los libros de corto plazo. Así como en cámaras fotográficas
e items similares
 muy buena biblioteca
 No más manzanas en la máquina.
 En la facultad de industriales sería conveniente tener una sala para hacer trabajos en
grupo donde se pudiera hablar en alto.
 Mejor climatización y mayor control del ruido.
 Aumento de horarios y días de apertura en épocas de exámenes. Los fines de semana se
saturan los servicios ya prestados para el estudio
 Estaría bien más regletas con enchufes, y otro escaner nuevo.
 CAMBIAR LOS TECLADOS DE LOS ORDENADORES POR UNOS QUE HAGAN MENOS RUIDO,
A PRIMERA HORA TAMBIÉN HAY GENTE ESTUDIANDO "SILENCIO".
 Ampliar horario
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 Consultar que libros son necesarios en cada carrera y comprobar si hay volúmenes en
todas las bibliotecas que toquen el ámbito de esa carrera.
 Un servicio muy bueno en mi opinión
 Habría que mejorar muchos aspectos
 arreglar los cristales rotos de las cristaleras laterales superiores, cuando llueve entra
agua
 Quizá se podría ampliar el horario a los sábados

10. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE PALENCIA:
 Hace unos años era mayor el catálogo de recursos electrónicos disponibles
gratuitamente, al menos en lo referente a revistas y artículos
 En cuanto al personal de la biblioteca, la atención de algunos es excelente; mientras que
la de otros no.
 Realizar diferentes cursos y sesiones en cuanto a los recursos de la misma.
 Renovar los equipos informáticos de los ordenadores
 Mejorar la calidad de los servicios, así como su oferta y los horarios. Me gustaría que la
uva ofreciera más actividades de ocio a los alumnos.
 Dejar libros en préstamo durante más tiempo. Dejar registrado en el libro en cuestión el
día de la devolución mediante algún sello con la fecha
 Mejorar la conexión a internet y alargar el plazo de préstamo
 Ampliar el horario de apertura a los sábados por la mañana en todos los campus.
(Palencia especialmente en mi caso)
 El tiempo de préstamo de los ordenadores debería ser mayor.
 mejorar la videoteca
 Los equip. inf., versiones mas actualizadas de los programas que mandan los profesores
y aumentar el nº de ordenadores a prestar.
 MAS ORDENADORES
 Agilizar el préstamo interbibliotecario
 en verano algunos días demasiado frio por el aire, y en pleno invierno tampoco hay buena
climatización
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 Apertura de la zona de estudio de la biblioteca hasta las 21:30, ya que es una hora
mucho mas amplia que hasta las 20:45.
 en verano en el campus de Palencia por la mañana no hay quien esté del frío que hace
por el aire acondicionado, todo el mundo se queja
 Mejora del alcance de UVa WiFi
 La biblioteca cierra demasiado pronto. Una buena hora de cierre seria 11 p.m sobre todo
en época de exámenes. Mas enchufes en la planta baja
 Mejora de la red WiFi, y renovación de algunos ordenadores portátiles.
 mejora de prestamos y equipos de biblioteca
 Más facilidades para conexión WiFI
 Mis propuestas son las siguientes:Diponer de más libros actuales de materias de
ingeniería, revistas como la Quercus, actualizarlas.
 Formatear los ordenadores más amenudo, ya que trabajan un poco lentos.
 Me oarece todo correcto
 No he podido hacer curso de formación para matriculados en Grado por ser de Máster
 La climatización creo que es susceptible de mejora.
 Por favor, hay mucho ruido en el campus de Palencia por el las escaleras de madera que
suben al según piso, hay pocos cubos en donde estudiar.
 Mejora de la conexión wifi
 que el personal de la biblioteca se encargue de que se mantenga el orden y el silencio en
la biblioteca, que no lo hace
 el aire acondicionado no se ajusta con las necesidades
 mejora de la climatización, sobre todo en invierno. Hacerla extensiva a otros usos
culturales.
11. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SEGOVIA:
 En Segovia un grave problema es el no poder acceder a la biblioteca los fines de semana,
o por lo menos los sábados. En Valladolid sí se puede.
 Se necesita conexión Wi-Fi, es importante a la hora de buscar datos e imprescindible en
una biblioteca.
 Mejora de la iluminación en los denominados Cubos
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 Se debería de pedir el carné de estudiante para el acceso a las zonas de estudio, como
poco en época de exámenes
 La biblioteca del campus de Segovia debería cerrar más tarde.
 MEJORAR LA CONEXIÓN WI-FI EN TODO EL CAMPÚS DE SEGOVIA.
 Me gustaría que el préstamo de libros dentro del campus en el que estoy fuera más largo,
ya que el plazo más largo es de una semana.
 Mejora de las redes de conexión inalámbricas (Wifi)
 En la zona de mesas de trabajo hay SOLO 4 enchufes, lo cual es totalmente insuficiente
(casi nulo) para el uso de tantas personas.
 Formación para el uso de la biblioteca con todo su potencial. Acceso a los recursos para
exalumnos durante más tiempo.
 Mayor control en los cubos, la gente habla, hay gente que no pertenece a la universidad.
Los ordenadores pequeños se apagan y se pierde informa
 El curso para conocer y manejar el programa de la biblioteca y sus utilidades debería de
darse en primero.
 mejorar la red de internet
 ampliar el catalogo de libros
 Creo imprescindible mejorar el wifi
 Instalar en los ordenadores el sistema operativo Windows únicamente.
 Instalaciones inadecuadas para estudiar debido al continuo entrar y salir de gente para
buscar libros y no hay wifi para android.Discriminación
 Más puestos de estudio. Ampliar el horario de apertura en época de exámenes
 El acceso a la biblioteca de alumnos de la ESO y Bachillerato debería estar más
controlado, ya que hacen mal uso y molestan.
 mejor adaptación de salas de estudio a las instalaciones ya que resulta dificil estudiar si
la gente entra a por libros cada dos por tres.
- Zona de descanso con sillones o pufs. Tomar el ejemplo de la biblioteca universitaria
Maria Zambarno, en madrid, perteneciente a la UCM.
 Habilitar un zona de la biblioteca que sea acogedora, para descansar y conversar. Con
pufs, cojines, mobiliario cómodo..."Área de descanso". :)
 Los alumnos necesitamos wifi!!!!!

77
Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2015
 Apertura de la biblioteca los fines de semana en época de examenes. Mejora de los
ordenadores prestables, batería y sistema operativo. Red wifi
 Que las puertas hagan menos ruido, ya que constantemente entra gente y molesta a las
personas que están estudiando.
 Ordenadores portatiles más veloces, mejorar la conexión wifi (que muchos dias no
funciona)
 Poner mas enchufes en la parte de las mesas para que los alumnos podamos hacer los
trabajos sin tener que cargar los ordenadores todo el rato
 Me gustaría que el personal de la biblioteca fuera más amables, que la batería de los
ordenadores durara más tiempo o no se queden bloqueados.
 insonorizacion edificio, mejores accesos, no obras en epoca de examenes, no cerrar
antes de las 9 por prisa de los trabajadores.
 Debería prohibirse la subida de niños al cubo azul, pues debería estar en el de Magisterio
ya que molesta al estudiante de Derecho.
 Se podría plantear la posibilidad de mejorar la insonorizacion de los cubos asi como que
los niños no hagan sus actividades encima de los cubos
 El wifi (de toda la facultad) deja muchísimo que desear, no funciona nunca y para buscar
cualquier información adicional hay que esperar mucho
 MEJORAR EL WIFI, LOS PORTATILES ESTÁN UN POCO DESACTUALIZADOS
 eliminar linux y mejorar la red wifi pues no hay nunca.
 El personal de la biblioteca en general es muy simpático y muy competente. Muy contento
con su forma de trabajar.
12. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SORIA:
 Aumentar el horario de estudio, bien de la biblioteca, o de la Universidad en periodo de
exámenes.
 La puerta de la biblioteca del campus de Soria suena demasiado.
 en mi opinión seria necesario ampliar la biblioteca del campus de Soria ya que se queda
pequeña con respecto a la demanda.
 EL RESTO DE UNIVERSIDADES TIENEN BIBLIOTECA 24H EN EXAMENES ¿por que nosotros
pagando lo mismo no tenemos acceso a esa opcion?
 Más espacio de estudio. Más enchufes para la conexión de portátiles. Necesidad de
material actual de préstamo.
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 El plazo de tiempo de los libros deberían ampliarlo
 Debería haber más libros, y deberían renovarlos más a menudo.
 Los plazos de préstamo de libros deberían ser más largos
 Los empleados de la biblioteca deberían cerrar la puerta del área de descanso cuando la
utilicen, pues se les oye hablar demasiado alto.
 Que en la biblioteca de soria haya más usb, portátiles, etc. y que se abra durante más
horas a ser posible
 Sin respuesta
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ANEXO II. - Sorteo
El día 2 de junio a las 11:00, en la sede de la Dirección de la Biblioteca Universitaria, sita en
C/Chancillería 6, se procedió al sorteo de una Acer Iconia Tab8 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 (Millennium-Circulación) que el correo electrónico existía y el usuario estaba
activo. Ese mismo día se le notificó a la persona seleccionada, María de las Mercedes Rodríguez,
tanto por correo electrónico “@uva”, como por teléfono. La entrega de la Tablet se realizó el día
12 de junio a las 12 h., en la sede de la Dirección de la Biblioteca Universitaria, C/Chancillería,
nº6, (acta de la entrega y foto-Fig.IV y V).
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