
            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2022 
 

1 
 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN de 
USUARIOS-ALUMNOS 

INFORME 

2022 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2022 
 

2 
 

ÍNDICE 

 

I. Introducción ............................................................................................................................ 3 

II. Estructura de la encuesta ..................................................................................................... 4 

III. Procedimiento seguido ...................................................................................................... 10 

IV. Población y participación ................................................................................................... 12 

V. Resultados 

V.1. – Resultados globales ................................................................................................... 18 

- Comparativa 2016-2022 ............................................................................................ 20 

V.2. – Resultados por Bibliotecas ........................................................................................ 21 

V.3. – Cuadro comparativo medias de importancia de los Servicios por Bibliotecas ...... 30 

V.4. – Cuadro comparativo medias de satisfacción de los Servicios por Bibliotecas ...... 32 

V.5. – Cuadro comparativo de las medias importancia-satisfacción por Bibliotecas ...... 34 

V.6. – Cuadro comparativo de las medias importancia-satisfacción por Servicios .......... 34 

VI. Análisis de respuestas textuales libres “Tu opinión cuenta” .......................................... 36 

- Consideraciones .......................................................................................................... 36 

- Comentarios agrupados por temas ............................................................................ 37 

VII. Conclusiones...................................................................................................................... 60 

VIII. Propuestas de mejora ...................................................................................................... 62 

Anexo I: Respuestas textuales libres por Bibliotecas ........................................................... 63 

Anexo II: Sorteo…..………………………………………………………………………………………………..…...78           

 

 

 

  



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2022 
 

3 
 

 

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 2021/2022 

Este tipo de encuestas las realizamos cada dos años, por lo cual, en 2021 hubiera tocado hacerla, 
pero por la situación originada por el Covid, decidimos dejarla para el año 2022, confiando en que 
volviéramos a la normalidad, cosa que así fue.  

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 va a permitir 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 C.M.I. 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 10 al 24 de mayo de 2022. 

Todo el proceso de encuestas ha sido llevado a cabo por el Grupo de Trabajo “Encuestas de 
Satisfacción de Usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid”, con la colaboración 
especial de Luis Javier Redondo y Susana Tapia, Analistas de la Biblioteca, Servicio de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y el apoyo de todo el personal de la 
biblioteca de los distintos Centros y Campus. En el análisis inicial de datos ha colaborado Agustín 
Mayo Iscar (Profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de 
Medicina). Mª Paz Colmenar, Técnica Asesora de la Biblioteca, ha realizado el análisis de los 
resultados, así como este informe. 

Para fomentar la participación de los alumnos, se realizó un sorteo de una Tablet: Samsung Galaxy 
Tab A8-10.5”, procesador Unisoc T618, 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno, expansión 
microSD, cámara trasera de 8MP y frontal de 5MP. 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: Mª Paz Colmenar, Servicios Centrales 
• Secretaria: Luisa Mª Fernández, Biblioteca General Reina Sofía 
• Biblioteca de Arquitectura: Mª del Carmen Sastre Sastre  
• Biblioteca del Campus Miguel Delibes: Miguel Ángel de la Iglesia  
• Biblioteca del Campus de Palencia: Belén Toribio 
• Biblioteca del Campus de Segovia: Isabel Lecanda 
• Biblioteca del Campus de Soria: Juan Pedro Ortega  
• Centro de Documentación Europea: Pilar Sanz 
• Biblioteca de Ciencias de la Salud: Pilar Martín  
• Biblioteca de Derecho: Mª Francisca Anguita  
• Biblioteca de Económicas: Esther Andrés       
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• Biblioteca de Comercio: Mª Jesús Encinas 
• Biblioteca de Filosofía y Letras: Mercedes Muñoz 
• Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Leticia Santos  
• Biblioteca de Ingenierías Industriales: Arturo Dueñas 

II. - ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

Este año la Encuesta se ha estructurada en 4 grandes apartados (I-IV): 

El primero, contempla datos generales 

El Segundo, es la valoración del Servicio propiamente dicho (21 preguntas frente a las 19 
preguntas de la encuesta de 2019) 

El Tercero, Observaciones y comentarios 

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

Estructura: 

I. Datos generales 

¿Eres alumno de 1º? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

•  Sí 

•  No 

¿En qué área de conocimiento estás matriculado? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

•  Arte y Humanidades 

•  Ciencias 

•  Ciencias de la Salud 

•  Ciencias Sociales y Jurídicas 

•  Ingeniería y Arquitectura 

Tipo de usuario * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 
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•  Alumno de Grado 

•  Alumno de Máster 

•  Alumno de Doctorado 

•  Otros 

Señala la Biblioteca que utilizas habitualmente * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

•  Centro de Documentación Europea 

•  Histórica 

•  Reina Sofía 

•  Campus Delibes 

•  Arquitectura 

•  Ciencias de la Salud 

•  Filosofía y Letras 

•  Derecho 

•  Económicas 

•  Comercio 

•  Ingenierías Industriales 

•  Campus de Palencia 

•  Campus de Segovia 

•  Campus de Soria 

¿Con qué frecuencia utilizas la biblioteca, tanto de forma 
presencial como on-line, durante el curso? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

•  Tres o más veces por semana 

•  Una o dos veces por semana 

•  Una o dos veces al mes 

•  Sólo en época de exámenes 
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•  Nunca 

 

¿Para qué utilizas la biblioteca? * 

Por favor seleccione de 1 a 6 respuestas 
 
Por favor, marque las opciones que correspondan: 

•  Estudio 

•  Consulta de recursos bibliográficos 

•  Préstamo 

•  Utilización de ordenadores 

•  Salas de trabajo 

• Otro:  

 II. Valora nuestro servicio 

Servicios 

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

  IMPORTANCIA   SATISFACCIÓN 
  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 
Condiciones 
ambientales y de 
trabajo en la 
Biblioteca 
(iluminación, 
climatización, 
silencio...) 

     

  
     

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

     

  
     

Horario de la 
Biblioteca      

  
     

Puestos de consulta 
y/o lectura      
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  IMPORTANCIA   SATISFACCIÓN 
  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 
 
Conexiones a red wifi 
en las Bibliotecas 
 

     

  
     

Página Web de la 
Biblioteca 
 

     

  
     

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

     

  
     

Libros 
     

  
     

 
Revistas 
 

     

  
     

Biblioguías 
             

Catálogo de la 
Biblioteca 
(ALMENA) 
 

     

  
     

Servicio de préstamo 
de documentos 
 

     

 
     

Préstamo intercentro 
(Obtención de 
documentos entre 
bibliotecas UVa) 
 

     

 
     

Préstamo de otros 
materiales 
 

     

 
     

Salas (Consulta, 
Lectura, trabajo) 
 

     

 
     

Acceso off Campus 
(desde fuera de la 
UVa) a los recursos y 
Servicios de la 
Biblioteca) 
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  IMPORTANCIA   SATISFACCIÓN 
  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 
Sesiones de formación  
 
 

          

Papel de la Biblioteca 
en mi progreso 
académico 
 

     

  
     

Atención recibida por 
el personal de la 
Biblioteca 
 

     

  
     

Canales de 
comunicación con la 
Biblioteca (Teléfono, 
correo-electrónico, 
redes sociales...) 
 

     

  
     

Atención de 
sugerencia de compra 
de material 
bibliográfico 

     

  
     

No se considerará válida la encuesta en la que se marque la opción "Sin 
Respuesta" en más de cinco cuestiones 

III. Observaciones y comentarios 

Tu opinión cuenta 

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí: 

• Comentarios (sugerencias, propuestas de mejora, etc.) 

IV. Participación en el Sorteo 

Dirección de Correo Electrónico @alumnos.uva.es (Para 
participar en el Sorteo de una Tablet Samsung Galaxy 
Tab A8 – 10.5”-3 GB-32 GB 

Por favor, escriba su respuesta aquí: 

  

   

 

                                                                                @alumnos.uva.es 
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Muchas gracias por tu colaboración en la mejora de la Biblioteca de la Universidad de 
Valladolid                                     
 
Ya en años anteriores se debatió sobre la conveniencia de mantener el mismo tipo de preguntas 
y el resultado fue que sí, pues las respuestas deben ir en consonancia con los indicadores ya 
elaborados. Los motivos, la necesidad de disponer de series homogéneas que se puedan 
comparar a lo largo de los años y los acuerdos de benchmarking establecidos con otras 
Bibliotecas Universitarias. 

No obstante, debido a la pandemia del covid 19, el grupo de Encuestas de Satisfacción de 
Usuarios, en reunión mantenida el 26 de abril de 2022, decide incorporar, con carácter 
meramente informativo para el servicio, dos nuevas preguntas relacionadas con los servicios 
que se instauraron durante la pandemia: 

• Biblioguías: Importancia-3.56 /// Satisfacción-3.88 
• Préstamo intercentro (Obtención de documentos entre bibliotecas UVa): Importancia-

4.05 /// Satisfacción-3.98 

En total, la encuesta consta de 29 preguntas, más las dos indicadas anteriormente 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, tanto de forma presencial como on-line, 

durante el curso? --- 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, más las 
dos mencionadas al principio, tipo Matriz de doble escala, con dos apartados de respuestas 
(Importancia-satisfacción) que se valoran del 1 al 5 y admiten la posibilidad de que el usuario no 
rellene alguna de las preguntas. No obstante, en este apartado, se ha consignado una nota en la 
que se dice que  

“No se considerará válida la encuesta en la que se marque la opción “Sin respuesta” en más 
de cinco cuestiones”.  

En el tercer apartado, “Observaciones y comentarios”, solamente hay 1 pregunta de respuesta 
textual libre y no obligatoria. 

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

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

1 2 3 4 5 
Nada 
satisfecho 

Algo satisfecho Satisfecho Bastante 
satisfecho 

Muy satisfecho 

Nada 
importante 

Algo importante Importante Bastante 
importante 

Muy importante 

 

 

III. – PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

La información sobre la encuesta ha sido enviada por correo electrónico, el día 6 de mayo, a todos 
los alumnos de la UVa. Para esta difusión se contactó con el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica: 

ENCUESTA 

 Alumnos-total:  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de USUARIOS del Servicio de Bibliotecas 2022 

Opina-Sugiere...¡¡¡Queremos conocer tu opinión!!! 

    Entre los días 10 y 24 de mayo de 2022, puedes darnos tu opinión sobre el Servicio de 
Bibliotecas de la Universidad de Valladolid, porque ello nos ayudará a mejorar.  

Accede a la encuesta directamente en el siguiente enlace: 
http://encuestas.biblio.uva.es.ponton.uva.es/index.php?r=survey/index&sid=431564&lang=
es  o a través de nuestra Página Web http://biblioteca.uva.es , desde ordenadores o 
dispositivos móviles, tanto instalados en la Universidad de Valladolid como desde fuera del 
campus. En este último caso os solicitará las claves institucionales. Es solo para la 
autenticación de la conexión, como ocurre para consultar distintas aplicaciones UVa o los 
recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca.   

Por si os resulta más cómodo, también este año, vamos a disponer de ejemplares impresos 
que deberéis solicitar en los mostradores de préstamo e información. 

 Si en la encuesta, nos indicas tu correo electrónico @alumnos.uva.es, participarás en el 
sorteo de una Tablet: Samsung Galaxy Tab A8-10.5”, procesador Unisoc T618, 3GB RAM, 
32 GB almacenamiento interno, expansión microSD, cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 
MP. 

El sorteo se celebrará al finalizar el periodo de encuestas, en la sede de los Servicios 
Centrales de la Biblioteca Universitaria, sita en C/ Chancillería, nº6 y el resultado se 
anunciará oportunamente en redes y de forma directa al agraciado 

Sólo le llevará unos minutos.  

Muchas Gracias por tu colaboración 

 

 
 

   

 

Ir al índice 
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Mensaje autorizado por:  VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

 

Al igual que los últimos años, nos inclinamos porque el método de cumplimentación no solo fuera 
a través de la Web, desde ordenadores, teléfonos móviles o tabletas con IP de la UVa o conectados 
a cualquier Wifi UVa, sino también ampliar la opción de poder hacerlo fuera del campus, para 
facilitar la participación y la comodidad del alumno.  

En este caso para garantizar la autenticación, el analista de la Biblioteca configuró un sistema de 
acceso a través de la autenticación UVa que lleva a la encuesta en un proceso transparente y que 
permite mantener el anonimato. Incluso no se han computado los accesos por este sistema 
haciéndolos indistinguibles de las conexiones IP UVa. 

Por otra parte, también este año y con el fin de intentar aumentar la participación se planteó seguir 
haciendo encuestas impresas, a disposición de los usuarios en los mostradores de información de 
las Bibliotecas de Centros y Campus y que anteriormente se han revelado eficaces, pues se ha ido 
superando las cifras de participación, si bien en esta convocatoria ha caído considerablemente, 
pues aún estábamos saliendo de la pandemia.  

Durante el proceso hemos remitido correos recordatorios, 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.  

Por cuestiones prácticas, este año se ha suprimido el correo específico para las encuestas y se ha 
utilizado el correo general de la Biblioteca Universitaria, por si algún usuario-alumno tuviera 
cualquier duda sobre la encuesta. 

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 las salas, carteles de pequeño tamaño en las mesas, se estableció como 
páginas de inicio en los ordenadores disponibles en las salas y se difundió por los distintos blogs y 
por las redes sociales (Twitter y Facebook) de las distintas Bibliotecas, así como en el recopilador 
de noticias. 

En algunos centros, se han colocado urnas o cajas para garantizar más, si cabe, el anonimato en 
la entrega de las rellenadas de forma manual.  

Se confeccionó un cartel para publicitar la encuesta de forma gráfica (Fig. I) y asimismo se anunció 
en la página Web con enlace a la encuesta. 

 

Ir al índice 
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Fig.I 

 

IV. – POBLACIÓN y PARTICIPACIÓN 
Disponíamos de información de las anteriores encuestas:  

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

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

- Muestra “a pie de biblioteca”, 351 alumnos 

En total contestaron 902 alumnos 

Encuesta de 2013-14: 

-Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores con dominio UVa, estuvo 18 días y se mandó 
un correo recordatorio.  

- No hubo muestra “a pie de biblioteca” 

El total de encuestas cumplimentadas fue de 773, de ellas hubo 21 Encuestas incompletas y 752 
Encuestas completas. 

Encuesta de 2014-2015: 

Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores con dominio UVa, estuvo 20 días con enlace 
desde el correo electrónico y desde la página Web. 

- No hubo muestra “a pie de biblioteca” 

El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 675, de ellas ha habido 115 Encuestas 
incompletas y 560 Encuestas completas. 
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Encuesta de 2015-2016: 

Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores UVa. Este año se introdujo la posibilidad, como 
novedad, de acceso fuera de la UVa con autenticación a través del PIN, pero solo para la conexión 
remota a fin de mantener el anonimato. Asimismo, se facilitó la posibilidad de hacerlas en papel. 

Estuvo activa 18 días. El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 1.053 de ellas 953 
completas y 100 incompletas. 

Encuesta de 2016-2017: Este año se batieron todos los records con un total de 1.390 respuestas 
de las cuales 1.200 fueron completas y 190 incompletas. 

Por acuerdo del Grupo de trabajo y después de una serie de encuestas anuales, se decidió a la 
finalización de la de 2017 realizarlas con carácter bienal. 

El año 2018 no se realizó la encuesta por acuerdo del Grupo de Trabajo que estimó que 1 año es 
poco tiempo para poder realizar los cambios y las mejoras propuestas por los usuarios en la 
anterior consulta. En años anteriores se hicieron anuales, porque empezamos en 2013 y 
necesitábamos unas series más completas 

Encuestas de 2018-2019 

Este año, la participación fue de 1.255, de las cuales 1.092 fueron completas y 163 fueron 
incompletas 

 

Encuesta de 2021-2022 

Resumen de respuestas 

Total de respuestas 921 

Respuestas completas 771… 83.71% 

Respuestas incompletas 150… 16.29% 
 

 
 

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA PARTICIPACIÓN 2015-2022 

Encuestas 2015 2016 2017 2019 2022 
Completas 560 953 1.200 1.092 771 
Incompletas 115 100 190 163 150 
TOTAL 675 1.053 1.390 1.255 921 

 

83,71%

16.29%

Encuestas

Completas

Incompletas
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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 201 personas 
(21,82%), frente a 657 (71,33%) que dicen no serlo y 63 (6.84%) alumnos no responden a la 
pregunta. 

   

SÍ (Y) 201 21,82% 
No (N) 657 71,33% 
Sin respuesta 63 6,84% 
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Por Áreas de conocimiento, la participación más activa es la de los alumnos de Ciencias Sociales 
y Jurídicas con 269 encuestas (29,21%), seguidos de Ciencias de la Salud con 227 encuestas 
(24.65%), Ciencias con 159 (17.26%), Ingeniería y arquitectura con 149 (16.18%), Arte y 
Humanidades con 54 (5,87%) y sin respuesta 63 encuestados (6,84%). 

 

 
 

Arte y Humanidades 54 5,87% 
Ciencias  159 17,26% 
Ciencias de la Salud 227 24,65% 
Ciencias Sociales y Jurídicas 269 29,21% 
Ingeniería y Arquitectura 149 16,18% 
Sin respuesta 63 6,84% 

 

 

 

Por Tipo de usuario: nos encontramos con 786 alumnos de Grado (85.34%), 45 alumnos de Máster 
(4,88%), 14 alumnos de Doctorado (1,52%), 13 alumnos que se encuadran en otros (1,41%) y 63 
sin respuesta (6.84%)  

 

Alumno de Grado (A1) 786 85.34% 
Alumnos de Máster (A2) 45 4.88% 
Alumno de Doctorado (A3) 14 1.52% 
Otros (A4) 13 1.41% 
Sin respuesta 63 6.84% 

 

5,875.
5,87%

17.26%

24,65%
29.21%

16.18%
6.84%

¿En qué área de conocimiento estás 
matriculado?

Arte y
Humanidades

Ciencias

Ciencias de la
Salud

Ciencias Sociales
y Jurídicas

Ingeniería y
Arquitectura

Sin respuesta
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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 250 
alumnos (27,01%), seguido por la Biblioteca de Ciencias de la Salud con 200 (22%) y la Biblioteca 
del Campus de Segovia con 77 (8%). 

 
 

 

 

 

Alumno de Grado 
(A1)
85%

Alumno de 
Máster (A2)

5%

Alumno de 
Doctorado (A3)

2%

Otros 
(A4)
1%

Sin respuesta
7%

Tipo de usuario

Alumno de Grado (A1)

Alumno de Máster (A2)

Alumno de Doctorado (A3)

Otros (A4)

Sin respuesta

1; 0% 7; 1%

250; 27%

51; 6%
200; 22%

56; 6%
32; 3%

69; 7%
42; 5%

25; 3%
32; 3%

77; 8% 16; 2% 63; 7%

Señala la biblioteca que utilizas habitualmente

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
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CDE 0 0,00% 
Histórica 1 0,11% 
Reina Sofía 7 0,76% 
Campus Delibes 250 27,14% 
Arquitectura 51 5,54% 
Ciencias de la Salud 200 21,71% 
Filosofía y Letras 56 6,08% 
Derecho 32 3,47% 
Económicas 69 7,49% 
Comercio 42 4,56% 
Ingenierías Industriales 25 2,71% 
Campus de Palencia 32 3,47% 
Campus de Segovia 77 8,36% 
Campus de Soria 16 1,74% 
Sin respuesta 63 6,84% 

 

  

 

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, 391 (42%), seguidos de los que 
la utilizan una o dos veces por semana, 228 (25%), una o dos veces al mes, 124 (13%), sólo en 
época de exámenes, 108 (12%), y nunca, 7 (1%).  

 

 
 

 

391; 42%

228; 25%

124; 13%

108; 12%
7; 1% 63; 7%

¿Con qué frecuencia utilizas la biblioteca, tanto 
de forma presencial como online durante el 

curso?

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

Una o dos veces al mes Sólo en época de exámenes

Nunca Sin respuesta
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Tres o más veces por semana 391 42,5 
Una o dos veces por semana 228 24,8 
Una o dos veces al mes 124 13,5 
Sólo en época de exámenes 108 11,7 
Nunca 7 0,8 
Sin respuesta 63 6,8 

 

   

Por la finalidad por la que utilizan la Biblioteca: aquí hemos dado la opción de marcar varias 
respuestas, conscientes de que el uso de la Biblioteca se puede hacer por varios motivos. La 
finalidad principal para la que se usa la Biblioteca es para estudio, con 784 alumnos que lo han 
marcado (85.1%), seguido del préstamo, con 351 alumnos (38.1%), salas de trabajo, 309 alumnos 
(33.6%), consulta de recursos bibliográficos, 275 alumnos (29.9%), y utilización de ordenadores, 
121 (13,1%). La opción otros usos no la señala ningún alumno y 10 alumnos no contestan. 

Estudio 784 85,10% 
Consulta de recursos bibliográficos 275 29,90% 
Préstamo 351 38,10% 
Utilización de ordenadores 121 13,10% 
Salas de trabajo 309 33,60% 

 

 
 

 

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 3,56-4,72. 
Destacan como ítems más valorados: La Conexión Wifi en Biblioteca con un 4.72 y las Condiciones 
ambientales y el Horario (ambos 4,65).  

43%

15%

19%

6% 17%

¿Para qué utilizas la biblioteca?

Estudio

Consulta de recursos
bibliográficos

Préstamo

Utilización de
ordenadores

Salas de trabajo

   

 

   

 

Ir al índice 

 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2022 
 

19 
 

En el sentido opuesto, las Sesiones de formación (3,56) y las Revistas (3,59) son los servicios 
valorados como menos importantes. 

En cuanto a satisfacción, las respuestas se encuentran en el intervalo 3,63-4,32. Siendo los ítems 
más valorados, los Libros (4.32), el Servicio de Préstamo de Documentos (4,26) y  la Atención del 
personal de Bibliotecas (4,24) 

En el extremo opuesto, los valorados como menos satisfactorios han sido las Sesiones de 
formación (3,63) y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico (3.64) 
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Comparativa 2016-2022 

 

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS IMPORTANCIA 2016-2022 

 

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS SATISFACCIÓN 2016-2022 
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V.2. – RESULTADOS POR BIBLIOTECAS 

1.-Biblioteca de Arquitectura 

 2.-Biblioteca del Campus Miguel Delibes 

 3.-Biblioteca del Campus de Palencia 

 4.-Biblioteca del Campus de Segovia 

 5.-Biblioteca del Campus de Soria 

 6.-Biblioteca de Ciencias de la Salud 

 7.-Biblioteca de Comercio 

 8.-Biblioteca de Derecho 

 9.-Biblioteca de Económicas 

 10.-Biblioteca de Filosofía y Letras 

 11.- Biblioteca de Ingenierías Industriales 

 12.-Biblioteca Reina Sofía 

 13.-Centro de Documentación Europea 

14.-Biblioteca Histórica de Santa Cruz 

    

1.- Biblioteca de ARQUITECTURA 

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,2 y 4,8. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Arquitectura es a el Horario con un 4,8, seguido de las 
Condiciones ambientales y la Conexión Wifi en Biblioteca con un 4,70. En el extremo opuesto están 
las Sesiones de formación y la Atención de sugerencias de compra de material bibliográfico con 
un 3,2, seguido de los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3.4 
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En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3.4 y 4,5. Entre los servicios, destaca el 4,5 
asignado a la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido por los Libros y Papel de la 
Biblioteca en mi progreso académico con un 4,4. Como menos satisfactorio, la Atención de 
sugerencia de compra de material bibliográfico y las sesiones de formación con 3,4 

 

2.- Biblioteca del Campus MIGUEL DELIBES 

 

 

 

La media en importancia de los servicios se sitúa en un 4.18 y en satisfacción en un 4.05  

En cuanto a Importancia, la valoración se sitúa entre 4.7 y 3.5. A lo que más importancia dan los 
usuarios de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes es a las Condiciones ambientales, Horario y 
Conexión wifi en Biblioteca con un 4,7, seguido de Libros, Servicio de Préstamo de Documentos y 
la Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,5. En el extremo opuesto están las 
Revistas y las Sesiones de formación con un 3.5, seguido de las Biblioguías con un 3,6. 

En Satisfacción, la valoración se sitúa entre 4.4 y 3.6…. Entre los servicios, destaca el 4,4 de Libros 
y de Salas (Consulta, lectura, trabajo), seguido del 4,3 del Catálogo de la Biblioteca (Almena), 
Servicio de Préstamo de Documentos y Atención recibida por el personal de Bibliotecas. Como 
menos satisfactorio, el Horario y las Sesiones de formación con un 3,6 y la Página web de la 
biblioteca con un 3,7  
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3.-Biblioteca del Campus de PALENCIA 

 
La media en importancia de los servicios se sitúa en un 4.26 y en satisfacción en un 4.07.  

En cuanto a Importancia, la valoración se sitúa entre 3,4 y 4,9. A lo que más importancia dan los 
usuarios de la Biblioteca del Campus de Palencia es a la Conexión wifi en Biblioteca con un 4,9, 
seguido de las Condiciones ambientales, el Horario y la Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas con un 4,8. En el extremo opuesto está la Atención de sugerencia de compra de 
material bibliográfico con un 3,4 y las Biblioguías con un 3,6. 

En Satisfacción, la valoración se sitúa entre 3,3 y 4,6. Entre los servicios, destaca el 4,6 de la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,5 de la Conexión Wifi en Biblioteca 
y Servicio de préstamo de documentos. Como menos satisfactorio, la Atención de sugerencia de 
compra de material bibliográfico con un 3,3 y la Página web de la biblioteca con un 3,7  

4.-Biblioteca del Campus de SEGOVIA 
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,8 y 4,8. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Segovia es al Horario con un 4.8, seguido de 
Condiciones ambientales, Conexión wifi en Biblioteca y Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas con un 4,7. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3.8, seguida de las 
Biblioguías con un 3,9.  

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3.4 y 4.4. Entre los servicios, destaca el 4.4 de 
Salas (Consulta, lectura, trabajo), y el 4,1 de las Condiciones ambientales, Puestos consulta y/o 
lectura, Libros, Servicio de préstamo de documentos y Papel de la Biblioteca en mi progreso 
académico. Como menos satisfactorio, la Atención de sugerencia de compra de material 
bibliográfico, con un 3.4 y la Página web de la Biblioteca y los Canales de comunicación con la 
Biblioteca con un 3,7. 

 

5.-Biblioteca del Campus de SORIA 
 

 
 

     

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.9 y 4.8.  A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Soria es a la Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas, al Horario y a la Conexión Wifi en Biblioteca con un 4,8 y a las Condiciones ambientales 
y al Servicio de préstamo de documentos con 4,7. En el extremo opuesto están el Préstamo 
intercentro, con un 3.9, seguido de las Revistas y el Equipamiento con un 4.1 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3.8 y 4.6 Entre los servicios destacan la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas, Horario, y Conexión wifi en Biblioteca, con un 4,6, 
seguidos de Página Web Biblioteca, Recursos electrónicos, Libros, Catálogo de la Biblioteca y 
Servicio de préstamo de documentos, con un 4.4. Como menos satisfactorio, las Biblioguías y El 
préstamo intercentro, con un 3,8, seguido de la Atención de sugerencia de compra de material 
bibliográfico y Sesiones de formación, ambos con un 4.  
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6.-Biblioteca de CIENCIAS de la SALUD 

 
                  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,3 y 4,7. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Ciencias de la Salud es a la Conexión Wifi en Biblioteca con un 
4,7. Después con una valoración de 4.6 están las Condiciones ambientales y Horario. En el extremo 
opuesto están las Sesiones de formación y las Biblioguías con un 3,3 y a las Revistas con un 3,5. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3.3 y 4,3. Entre los servicios, destacan la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas, Préstamo de otros materiales, Servicio de 
préstamo de documentos y Libros con un 4,3 y la Conexión wifi en Bibliotecas con un 4,2. Como 
menos satisfactorio, el Horario con un 3.3, seguido de las Condiciones ambientales y las Sesiones 
de formación con un 3.5. 

7.-Biblioteca de COMERCIO 
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,2 y 4,7. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Comercio es a la Conexión Wifi con un 4,7, seguido de las 
Condiciones Ambientales con un 4,6. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con 
un 3,2 y seguido de las Revistas y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 
con un 3.3. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,5 y 4,4. Entre los servicios destacan los Libros, 
con un 4.4, seguido de Préstamo de otros materiales con un 4,3. Como menos satisfactorio, la 
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3.5, seguido de Horario, 
Sesiones de formación y Atención recibida por el personal de Bibliotecas, con un 3,7.  

 

8.-Biblioteca de DERECHO 
 

 

 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3 y 4,7. A lo que más importancia dan 
los usuarios de la Biblioteca de Derecho es al Horario y a las Condiciones ambientales, con un 4,7, 
seguido de la Conexión wifi con un 4.6. En el extremo opuesto están las Biblioguías, con un 3, 
seguido de Página Web Biblioteca, Revistas, Sesiones de formación y la Atención de sugerencia 
de compra de material bibliográfico, con un 3,3.  

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3 y 4.4. Entre los servicios destacan los Libros, 
con un 4.4, seguido de Servicio de préstamo de documentos, con un 4.3. Como menos 
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3 y el Acceso off campus a servicios de la Biblioteca 
con un 3.2 
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9.-Biblioteca de ECONÓMICAS 
 

 

 
 

 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.7 y 4.7. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Económicas es a la Conexión wifi en biblioteca con un 4.7, 
seguido del Horario y de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4.6. En el 
extremo opuesto están las Revistas, Biblioguías, Sesiones de formación y Atención de sugerencia 
de compra de material bibliográfico con un 3.7, seguido del Equipamiento y Página Web Biblioteca 
con un 3.8. 

 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3.2 y 4.3. Entre los servicios, destacan los Libros 
con un 4.3, seguido de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, con un 4.2. Como menos 
satisfactorio, el Equipamiento con un 3.2, seguido de las Salas (Consulta, lectura, trabajo), con un 
3.4.  
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10.-Biblioteca de FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 4.1 y 4,7. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Filosofía es a las Condiciones ambientales, al Horario y a la 
Conexión Wifi en Biblioteca con un 4,7, seguido de los Puestos consulta y/o lectura, Recursos 
electrónicos (revistas, libros…), Libros y Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 
4,6. En el extremo opuesto está la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico y 
las Biblioguías a con un 4.1 y las Sesiones de formación con un 4.2. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3.9 y 4,5. Entre los servicios destacan la 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,5, seguido de Condiciones ambientales, 
Puestos consulta y/o lectura, Conexión Wifi en Biblioteca, Servicio de préstamo de documentos y 
Salas (Consulta, lectura, trabajo) con 4.4. Como menos satisfactorio, las Sesiones de formación, 
la Página Web de la Biblioteca y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con 
un 3.9 y el Horario con un 4.  

11.-Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES 
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En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3.7 y 4.8. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca de Ingenierías es a los Horarios y Conexión Wifi en Biblioteca con 
un 4.8 y a las Condiciones ambientales y Salas (Consulta, lectura, trabajo) con un 4.7. En el 
extremo opuesto están las Revistas y las Sesiones de Formación, con un 3.7, seguido de la 
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3.8. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3.5 y 4.4. Entre los servicios destacan la 
Atención recibida por el personal y Libros con un 4.4, seguido de la Conexión Wifi en Biblioteca 
con 4.3. Como menos satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3.5 y el Horario con un 3.6.  

 

12.-Biblioteca REINA SOFÍA 

 

 
 

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 2.7 y 4.4. A lo que más importancia 
dan los usuarios de la Biblioteca Reina Sofía es a las Condiciones ambientales y Servicio de 
préstamo de documentos con un 4.4, seguido del Horario, Puestos consulta y/o lectura con un 
4.3. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un 2.7, seguido de las Biblioguías 
con un 3. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa en el tramo 3-4.6. Entre los servicios destacan 
Puestos consulta y/o lectura con un 4.6 y el Papel de la Biblioteca en mi progreso académico con 
un 4.5.  Como menos satisfactorio las Biblioguías y los Cantales de comunicación con la Biblioteca 
con un 3, seguido de las Revistas con un 3.2. 

 

13.-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 
 

Hay que señalar que ningún usuario han señalado el Centro de Documentación Europea como su 
biblioteca de referencia, por lo que este año no podemos analizar nada. 
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14.-BIBLIOTECA HISTÓRICA de SANTA CRUZ 
Igualmente ocurre con la Biblioteca Histórica de Santa Cruz que, al encontrarse en obras, no se 
ha procedido a difundir la encuesta y tampoco ningún usuario la ha señalado como Biblioteca 
de Referencia 

 

V.3.  – Cuadro comparativo medias de Importancia de los Servicios por Bibliotecas 

 

 
 

Las medias de los distintos Servicios, en cuanto a la Importancia que se les da, se encuentran en 
el tramo 3.6 – 4.7. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el tramo 
3.9 -4.4. 

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

Condiciones ambientales: obtiene una media de 4.6. Donde más importancia se le da es en la 
Biblioteca de Palencia con un 4,8 y la menor en Reina Sofía con un 4.4. 

Equipamiento: la media se sitúa en un 4, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de 
Campus de Segovia 4.5 y la menor la Biblioteca Reina Sofía con 3.5.  

Horario: la media se sitúa en un 4.7, obteniéndose la máxima calificación en las Bibliotecas 
Arquitectura, Segovia, Palencia y Soria con un 4.8, frente a los 4.3 de la Biblioteca Reina Sofía. 

Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 4.2. El valor máximo lo obtienen la Biblioteca 
de Filosofía y la de Ingenierías con un 4.2 y el valor mínimo la Biblioteca de Comercio y la de 
Derecho con un 3.9.  

Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 4.7 (valor más alto), obteniéndose la máxima 
calificación en la Biblioteca de Soria 4,8 y la mínima en la Biblioteca Reina Sofía con un 4.1.  
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Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3.9, obteniéndose la máxima calificación en 
la Biblioteca de Soria con un 4.5 y la mínima en la Biblioteca de Derecho con un 3.3.  

Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 4.2 y donde más importancia se 
le da es en la Biblioteca de Filosofía y en la de Ingeniería con un 4.6 y donde menos es en la 
Biblioteca de Comercio y en la de Arquitectura con un 3.9 

Libros: obtiene una media de 4.4, donde más importancia se le da es en las Bibliotecas de Segovia, 
Soria, Filosofía e Ingenierías con un 4.6, y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 4.1. 

Revistas: obtiene una media de 3.7. Donde más importancia se le da es en las Bibliotecas de 
Filosofía e Ingenierías con un 4.3 y donde menos en las Bibliotecas de Comercio y de Derecho con 
un 3.3. 

Biblioguías: obtiene una media de 3.6 (valor más bajo). El valor máximo se obtiene en la Biblioteca 
de Soria con un 4.2 y donde menos, en las Bibliotecas Reina Sofía y Derecho con 3.  

Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 4.2. El valor máximo se obtiene en las 
Bibliotecas de Filosofía e Ingenierías con un 4.5 y donde menos en la Biblioteca de Derecho con 
un 3.7. 

Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 4.5. La Bibliotecas donde más se 
valora es en la Biblioteca de Soria, con un 4.7, y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la 
Salud con un 4.3. 

Préstamo intercentro: la media se sitúa en un 4.1. La biblioteca donde más se valora es la del 
Campus de Segovia con un 4.4 y donde menos en Ciencias de la Salud con un 3.8. 

Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 4.2. Las Bibliotecas donde más se valora 
son la del Campus de Segovia y la del Campus de Soria con un 4.5 y donde menos en Arquitectura, 
con un 3.9. 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 4.5. Las bibliotecas donde más 
importancia se le da es en la de Filosofía, la de Ingenierías, la del Campus Delibes, y la del Campus 
de Palencia, con un 4.7 y donde menos en Reina Sofía con un 4. 

Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 4.1. La biblioteca donde más 
importancia se le da es en la del Campus de Segovia, con un 4.4 y donde menos en la de 
Arquitectura con un 3.8. 

Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3.6 (valor más bajo), obteniéndose la máxima 
puntuación en la Biblioteca del Campus de Soria con un 4.4 y la mínima en la Biblioteca Reina 
Sofía con un 2.7. 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 4.2. Las bibliotecas 
donde más importancia se le da son la del Campus de Palencia, la del Campus de Soria, la de 
Filosofía y la de Ingenierías con un 4.4 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 4. 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4.6. Las bibliotecas donde 
más importancia se le da son la del Campus de Soria y la del Campus de Palencia con un 4.8 y 
donde menos en Comercio con un 4.1. 

Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3.9.  Donde más importancia 
se le da es en las bibliotecas de Filosofía e Ingenierías con un 4.4 y donde menos Arquitectura con 
un 3.4. 

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico: obtiene una media de 3.7. Donde más 
importancia se le da es en el Campus de Soria con un 4.2 y donde menos en Arquitectura con un 
3.2. 
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V.4. – Cuadro comparativo medias de satisfacción de los Servicios por Bibliotecas 

 

 

 

Las medias de los distintos Servicios en cuanto a la Satisfacción que se les da, se encuentran en 
el tramo 3.6 y 4.3 y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el tramo 
3.8-4.2 

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

Condiciones ambientales: obtiene una media de 4 y donde se obtiene la máxima calificación es en 
la Biblioteca de Filosofía con un 4.4 y la menor en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 3.5. 

Equipamiento: la media se sitúa en un 3.9, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca 
del Campus de Soria y en la Biblioteca de Comercio, con un 4.2 y la menor en la Biblioteca de 
Económicas con 3.2. 

Horario: la media se sitúa en un 3.8 obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca del 
Campus de Soria, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4.6, frente a los 3.3, de Ciencias 
de la Salud. 

Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 4.2. El valor máximo lo obtiene la Biblioteca 
Reina Sofía con 4.6 y el valor mínimo las Bibliotecas de Ciencias de la Salud, Derecho y Económicas 
con un 3.9. 

Conexión Wifi en Biblioteca (el valor más bajo): la media se sitúa en un 4.2 obteniéndose la máxima 
calificación en la Biblioteca del Campus de Palencia con un 4.5 y la mínima en la Biblioteca del 
Campus de Segovia y la Biblioteca de Económicas con un 3.8. 

Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3.8 obteniéndose la máxima calificación en 
la Biblioteca del Campus de Soria con un 4.4 y la mínima la Biblioteca de Derecho con un 3.6.  
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Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 4 y donde más satisfechos están 
es en la Biblioteca del Campus de Soria con un 4.4 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía 
con un 3.7. 

Libros: obtiene una media de 4.3 (valor más alto). La máxima calificación se obtiene en las 
Bibliotecas de Comercio, Derecho, Ingenierías y en las Bibliotecas del Campus Miguel Delibes y del 
Campus de Soria, con un 4.4 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 4.  

Revistas: obtiene una media de 4. El valor máximo se obtiene en la Biblioteca de Filosofía con un 
4.2 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con 3.2 

Biblioguías: obtiene una media de 3.8. El valor máximo se obtiene en las Bibliotecas de Filosofía e 
Ingenierías con un 4.1 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con 3. 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 4.1. El valor máximo se obtiene en la 
Biblioteca del Campus de Soria con un 4.4 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con 3.3. 

Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 4.3. La Biblioteca con la puntación 
más alta es la del Campus de Palencia con un 4.5 y las puntuaciones más bajas corresponden a 
las Bibliotecas del Campus de Segovia, Económicas e Ingenierías con un 4.1. 

Préstamo intercentro: la media se sitúa en un 4. La Biblioteca donde más satisfechos están es en 
el Campus de Palencia y en la Biblioteca de Filosofía con un 4.2, y donde menos en Reina Sofía 
con un 3.6. 

Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 4.1. Las bibliotecas donde más satisfechos 
están son las de Ciencias de la Salud y Comercio con un 4.3 y donde menos en Económicas y 
Arquitectura con un 3.9. 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 4. Las bibliotecas donde más satisfacción 
se obtiene son en la del Campus Delibes, en la del Campus de Segovia y en la Biblioteca de Filosofía 
con un 4.4 y donde menos en la Biblioteca de Económicas con un 3.4. 

Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 3.9. La biblioteca donde más 
puntuación se le da es Reina Sofía con un 4.2 y donde menos en Derecho con un 3.2. 

Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3.6 (el valor más bajo) obteniéndose la máxima 
puntuación en las bibliotecas de los Campus de Soria y Palencia con un 4 y la mínima en la 
Biblioteca de Derecho con un 3. 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 4.2. El valor máximo se 
obtiene en la Biblioteca Reina Sofía con un 4.5 y el mínimo en la biblioteca de Económicas con un 
3.8.  

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4.2. Las bibliotecas donde 
más satisfechos están son las del Campus de Palencia y Soria con un 4.6 y donde menos en la 
Biblioteca Reina Sofía con un 3.5. 

Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3.8. La Biblioteca con el valor 
más alto es la de Filosofía con un 4.2 y la Biblioteca con el valor más bajo es Reina Sofía con un 
3.  

Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3.6 (el valor más bajo). 
La Biblioteca con el valor más alto es la del Campus de Soria con un 4 y con el valor más bajo la 
de Campus de Palencia con un 3.3 
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V.5. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por Bibliotecas 

 

 
 

 
La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa 
en 4.2   y todas están en el tramo 3.9 -4.4. Las Bibliotecas que obtienen el máximo valor son las 
de Filosofía e Ingenierías y las de los Campus de Segovia y Soria con un 4.4. En el extremo opuesto 
nos encontramos a los usuarios de la Biblioteca Reina Sofía cuya media en cuanto a valoración de 
la importancia que dan a los servicios se sitúa en 3.9.  

La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa 
en 4, y todas están en el tramo 4.2-3.8. Las bibliotecas que obtienen el máximo valor son la de 
Filosofía y la del Campus de Soria con un 4.2. En el extremo opuesto nos encontramos a los 
usuarios de la Biblioteca de Derecho y Reina Sofía con un 3.8 

La Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en la Biblioteca de 
Segovia, con un 0.5 seguida de la Biblioteca de Ingenierías con un 0.4. En el extremo opuesto nos 
encontramos a la Biblioteca de Arquitectura y Comercio, donde las medias 
Importancia/Satisfacción están igualadas. 

 

V.6. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por SERVICIOS 
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La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 4.2, y todas 
están en el tramo 3.6-4.7. El Servicio que obtiene la máxima calificación, en cuanto a importancia 
del mismo, es el Horario y Conexión Wifi en Biblioteca con un 4,7, seguido de las Condiciones 
ambientales y la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, con un 4.6. En el extremo 
opuesto nos encontramos las Sesiones de formación y las Biblioguías con un 3.6 y la Atención de 
sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3.7.  

Por encima de la media se sitúan los siguientes Servicios: 

Condiciones ambientales, Equipamiento, Conexión Wifi en Biblioteca, Libros, Servicio de Préstamo 
de Documentos, Salas (consulta, lectura, trabajo…) y Atención recibida por el personal de 
Bibliotecas. 

Por debajo de la media, se sitúan:  

Equipamiento, Página Web Biblioteca, Revistas, Biblioguías, Préstamo intercentro, 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 4, y todas 
están en el tramo 3.6 -4.3. Los Servicios que obtienen la máxima satisfacción son los Libros y el 
Servicio de Préstamo de documentos con un 4.3, seguido de Puestos de consulta y/o lectura, 
Conexión Wifi en Biblioteca, Papel de la Biblioteca en mi progreso académico y Atención recibida 
por el personal de Biblioteca, todos con 4.2. Los que menos, Sesiones de formación, y la Atención 
de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3.6 y el Horario, Página web biblioteca, 
Biblioguías y Canales de comunicación con la Biblioteca, con un 3,8.  

Por encima de la media se sitúan los siguientes servicios: 

Puestos consulta y/o lectura, Conexión Wifi Biblioteca, Libros, Catálogo de la Biblioteca (Almena), 
Servicio de Préstamo de documentos, Préstamo de otros materiales, Papel de la Biblioteca en mi 
progreso académico y Atención recibida por el personal de Bibliotecas.  
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Por debajo de la media se sitúan: 

Equipamiento, Horario, Página Web Biblioteca, Biblioguías, 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 el Horario, ya que 
la Importancia que se le da a este servicio se sitúa en un 4.7, obteniéndose una satisfacción de 
3.8, lo que da como resultado una diferencia de 0.9. En el extremo opuesto nos encontramos con 
las Revistas, donde la importancia tiene un valor de 3.7 y la satisfacción alcanza un 4, con lo que 
tenemos un -0.3 de diferencia. 

 

VI. – ANÁLISIS de Respuestas textuales libres (IV Observaciones y Comentarios “Tu opinión cuenta”  

Comentarios (sugerencias, propuestas de mejora, etc.)) 

A la hora de analizar este tipo de respuesta hemos optado por agruparlas, teniendo en cuenta los 
servicios a los que hacen alusión. Este año, al igual que los anteriores, se decidió que sólo se 
hiciera una pregunta genérica como “tu opinión cuenta (comentarios, sugerencias, propuestas de 
mejora, etc.)” 

 

El porcentaje de respuestas de este apartado ha sido:  

COMENTARIOS Número Porcentaje 
Han contestado 366 39,74% 
Sin comentarios 555 60,26% 
Total 921 100% 

 

 
 

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 los 366 

366 (39.74%)

555 (60.26%)

COMENTARIOS

Han contestado

Sin comentarios
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comentarios emitidos, algunos se desdoblan porque afectan a varios epígrafes, por lo que la 
cantidad final es de 515 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 21 epígrafes de las preguntas de la parte general. 

Asimismo a veces se alude a una Biblioteca concreta, pero lo hacemos extensivo al conjunto. 
Luego, en la segmentación por Bibliotecas, se mostrarán las propuestas o quejas que realizan los 
usuarios que han indicado que usan preferentemente dicha Biblioteca.  

Hemos preferido, sin cambiar sustancialmente el texto, corregir faltas, acentos y, en algunos casos, 
abreviaturas, porque pensamos que así se podrá realizar una mejor lectura.  

Comentarios agrupados por temas:  

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

Ha habido en este apartado 90 comentarios relacionados con este epígrafe. Hay que tener 
en cuenta que la mayoría se refieren a una Biblioteca en concreto y es complicado 
generalizar. Sigue habiendo bastantes comentarios sobre la climatización, tanto sobre el 
calor como sobre el frío.  
En cuanto al ruido, en muchos casos es debido a las características de suelo, escaleras 
etc. pero también, a veces, se achaca al propio personal de la biblioteca. 
 

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

Se han realizado 57 comentarios sobre el equipamiento. Un gran número de ellos se 
refieren a la falta de enchufes, a la iluminación, al ruido que provocan los detectores de 
Co2 necesarios por la pandemia, a la necesidad de incrementar el nº de ordenadores 
portátiles…  
 

3.-Horario de la Biblioteca 
 

En relación con el horario sigue siendo un elemento de quejas y sugerencias por parte de 
los usuarios pasando de los 219 en 2016, a los 233 en 2017, a los 175 en 2019 y a 140 
de este. Casi todos se refieren a la ampliación del mismo en general, pero sobre todo lo 
centran en época de exámenes, y en la apertura los fines de semana.  
 

4.-Puestos de consulta y/o lectura 
 

En este ítem se han generado solo 21 comentarios, unos pocos más que el año pasado, 
relacionados sobre todo con el incremento del nº de plazas, la reserva de plazas por parte 
de algunos usuarios y la conveniencia, en algunas Bibliotecas, de tener más salas de 
trabajo y estudio, así como de que se restrinja el uso a miembros de la UVa y aumentar el 
aforo. 

 
5.-Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas 
 

En este tema tanto en 2016 como en 2017 se hicieron gestiones, desde la biblioteca, ante 
el vicerrectorado de infraestructuras y el STIC, para la mejora la red wifi, en los centros y 
en las bibliotecas de Campus pues no tenemos responsabilidad directa. En 2017 hubo 110 
menciones al problema y en 2019 bajaron a 39 y este año han sido solo 2.  
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6.-Página Web de la Biblioteca 
 

Con únicamente 7 comentarios, este epígrafe parece que no es un tema que preocupe a 
los usuarios o no encuentran problemas evidentes, tanto en la navegación como en la 
información contenida. Desde la pandemia estamos inmersos en un cambio hacía una 
página visualmente más atractiva y más compatible con los dispositivos móviles, una vez 
que también han desaparecido las Apps, puesto que no había presupuesto e interés en 
actualizarlas. 

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

A los alumnos no parece que les preocupen mucho estos recursos y solo han aludido a 
ellos en 8 ocasiones, manifestando la dificultad para acceder a algunos recursos. 

 
8.-Libros  
 

Sobre los libros han enviado 13 comentarios, en la línea de años anteriores, solicitando 
sobre todo el incremento de manuales y libros de más uso, así como reflejando la carencia 
de libros en algunas especialidades. Solicitud de libros de lectura, no necesariamente 
técnicos y renovación de algunos deteriorados. 
 

9.-Revistas 
 

Este es uno de los apartados que no importa demasiado a los alumnos, ya que tan solo ha 
habido 1 comentario. 
 

10.-Biblioguías 
 

En este apartado no ha habido ningún comentario al respecto. 
 
 
11.-Catálogo de la Biblioteca (ALMENA) 
 

Sobre el catalogo solo se han indicado 6 propuestas. Se habla de la dificultad para 
encontrar documentos, de que las palabras claves sólo estén en un idioma… 
 

12.-Servicio de Préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones...) 
 

Al préstamo se ha aludido en 15 ocasiones, solicitando un incremento del periodo de 
préstamo. Hemos observado un descenso en cuanto a comentarios en este epígrafe, 
posiblemente motivado por la nueva normativa de préstamo aprobada en octubre de 2021. 
 

13.-Préstamo intercentro (Obtención de documentos entre bibliotecas UVa) 
 
Este es uno de los apartados que no importa demasiado a los alumnos, ya que tan solo ha 
habido 1 comentario. Es un servicio que empezó a darse a los alumnos durante la 
pandemia 
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14.-Préstamo de otros materiales (Portátiles, USB, cámaras, lectores de e-books...) 
 

Sobre este asunto se han hecho 17 menciones, similar a años anteriores.  
 
15.-Salas (Consulta, lectura, trabajo) 
 

Este año ha habido un ligero descenso respecto a 2019, ya que se ha pasado de las 6 
propuestas del año 2017, a las 22 de 2019 y 18 de este año. Se solicitan sobre todo salas 
de estudio e incremento del nº de plazas en salas de trabajo en grupo.   

 
16.-Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los recursos y servicios de la Biblioteca 

 
Este año no se han manifestado comentarios, sobre este tema, al igual que en años 
anteriores. Parece que los alumnos no acceden desde casa. En el año 2019 se cambió la 
autenticación en el acceso desde el PIN BUVa a las claves institucionales UVa.  

 
 
17.-Sesiones de formación (formación recibida sobre los recursos y servicios de la Biblioteca) 
 

Solo se han realizado 7 comentarios. No se sabe si porque no les genera problemas, están 
satisfechos o no muestran interés. 

 
 
18.-Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 

 
Tampoco ningún comentario. 
 

19.-Atención recibida por el personal de la Biblioteca 
 

24 comentarios tienen que ver con el personal y la atención. Suelen ser extremos. De 
agradecimiento por el buen trato o lo contrario, quejas sobre la atención y el ruido que 
generan sus actividades. Es cierto que se suelen focalizar en algunas bibliotecas concretas, 
pues lógicamente los usuarios suelen aludir a la que frecuentan con mayor asiduidad. 

 
20.-Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes sociales...) 
 

Este año ha habido menos comentarios en este apartado. En concreto 1 frente a los 7 del 
año 2019 y los 11 del año 2017. 

 
21..-Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 
 

Ningún comentario sobre la denominada “Desiderata”, frente a los 3 del año 2019 
 
 
22.-Inclasificables o genéricos 
 

Se han indicado 87 comentarios que por su descripción o propuesta no tenían encaje claro 
en las anteriores categorías. Llama la atención que muchos se refieren a limitar el acceso 
a las bibliotecas a personas no matriculadas en la UVa, sobre todo estudiantes de 
bachillerato que utilizan también las instalaciones y ocupan plazas de estudio. 
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1. Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...) 

• En la biblioteca de Palencia solo falta mayor calefacción en invierno 
• Que quiten los detectores de CO2 que hay en la biblioteca de ciencias salud: pitan todo el 

rato por el cambio de aforo 
• Las escaleras de Comercio distraen un poco, pero entiendo que no tiene solución. 
• Soy usuario diario de la biblioteca de ciencias de la salud desde hace años, es una de las 

bibliotecas donde más respeto se respira, tanto por parte de usuarios como del personal. 
• Buscar una vía para mejorar la iluminación en cada mesa. 
• Quitar el detector de CO2, es horrible estudiar en medicina y ninguna otra facultad lo tiene 

0
20
40
60
80

100
120
140

Co
nd

ic
io

ne
s…

Eq
ui

pa
m

ie
nt

o

Ho
ra

rio

Pu
es

to
s c

on
su

lta
 y

/o
…

Co
ne

xi
ón

 W
ifi

 e
n…

Pá
gi

na
 W

eb
 B

ib
lio

te
ca

Re
cu

rs
os

 …

Li
br

os

Re
vi

st
as

Bi
bl

io
gu

ía
s

Ca
tá

lo
go

 d
e 

la
…

Se
rv

ic
io

 d
e 

Pr
és

ta
m

o…

Pr
és

ta
m

o 
in

te
rc

en
tr

o

Pr
és

ta
m

o 
de

 o
tr

os
…

Sa
la

s (
Co

ns
ul

ta
,…

Ac
ce

so
 o

ff-
Ca

m
pu

s a
…

Se
sio

ne
s d

e 
fo

rm
ac

ió
n

Pa
pe

l d
e 

la
 B

ib
lio

te
ca

…

At
en

ci
ón

 re
ci

bi
da

…

Ca
na

le
s d

e…

At
en

ci
ón

 su
ge

rn
ci

a…

Ge
né

ric
os

90

57

140

21
2 7 8 13

1 0 6 15
1

17 18
0 7 0

24
1 0

87
   

   

Ir al índice 

 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2022 
 

41 
 

• Ha sido de las mejores bibliotecas que he estado, en otras no se respetaba tanto como 
aquí. 

• Es un despropósito que no se pueda acceder al depósito para investigar cuando el catálogo 
Almena está tan mal hecho.  

• Estoy muy satisfecha con el servicio de la biblioteca, es agradable estudiar allí, el servicio 
es bueno 

• Sería conveniente ampliar las zonas de estudio de la biblioteca de Derecho (Valladolid) se 
concentra gran cantidad de personas y el espacio de estudio es muy limitado. 

• En la biblioteca de Filosofía y Letras el mobiliario y la climatización son mejorables. Gracias 
por la encuesta. 

• Resulta  imposible  estudiar  con  los  medidores  de  Co2, no  sirven  para absolutamente 
nada salvo molestar al alumnado que estudia. 
Con una buena ventilación cada hora sería suficiente. Creo que urge 

• Hacer una biblioteca en condiciones en la Escuela de Ingenierías Industriales sede 
Mergelina, donde se pueda estudiar en silencio, lo que hay ahora es una sala de estudio. 

• Que quiten el medidor de CO2, molesta muchísimo y no aporta NADA, 
• Entra mucho ruido de fuera al abrir la puerta, aunque poco se puede hacer. 
• La gestión de los detectores de CO2 es mejorable 
• Crear plataforma para poder reservar las salas de trabajo por internet. Poner aire 

acondicionado. 
• Activar el aire de las salas de estudio 
• Me resulta útil poder estudiar aquí, ya que me concentro más. Lo que creo que se podía 

mejorar es que en invierno en la planta de abajo hacía demasiado frio. 
• No es una biblioteca al uso, está mal ubicada y siempre hay ruido.  

Es más, una biblioteca para hacer trabajos que para poder estudiar. 
• Hablar en voz baja, salas de estudio aisladas acústicamente y más puestos 
• Hace muchísimo calor en invierno y en verano (parece una sauna). Debería de tomar 

ejemplo de la biblioteca de ciencias. 
• En mayo empieza a hacer mucho calor (sobre todo ahora con las mascarillas): poner 

ventiladores 
• Hay muchas goteras 
• Más aire en la biblioteca 
• Se puede utilizar mejor el espacio 
• En la biblioteca de ciencias de la salud, se debería de poner luz blanca, en vez de amarilla 

(¡que nos estamos quedando ciegos!) 
• Me gustaría que en la biblioteca de la facultad de medicina quitasen el medidor de CO2 es 

la única biblioteca que lo tiene y se hace insoportable estudiar con el sonido que produce. 
• El ruido de la máquina que mide el CO2 es molesto y suena prácticamente cada rato 
• Es un espacio muy óptimo para el estudio, aunque en algunas ocasiones se debería 

respetar más el silencio por parte de los trabajadores. 
• Las obras que sean en otro horario... Que si no es imposible estudiar.  
• Durante el covid ha hecho muchísimo frio, se debería de buscar otra forma de ventilar sin 

tener las ventanas abiertas 
• Que l@s bibliotecari@s no se pongan a hablar tan alto 
• Que haya más silencio 
• Iluminación 
• Biblioteca agradable para estudio y trabajo en grupo, buen material e instalaciones 
• Mejor iluminación en recinto biblioteca 
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• En la biblioteca del Campus Miguel Delibes, las molduras que fijan la moqueta de las 
escaleras a la estructura metálica retumban al pisarlas y el ruido cada vez que se usan las 
escaleras es molesto 

• Mejor mantenimiento del silencio a ciertos horarios y con casos muy puntuales 
Insonorización de las peceras 

• El mobiliario de sillones del centro no vale para nada, es completamente inútil, mejor haber 
puesto un árbol para dar frescura y verdor 

• Mejor iluminación debajo de los cubos 
• Sugiero una sala con ruido blanco para favorecer el estudio. habilitar una zona para grupos 

que deseen hacer trabajos sin molestar al resto que estudia 
• En la biblioteca del Campus Miguel Delibes se ha hecho muy bien al utilizar una mesa para 

dos personas. Antes había 4 sillas y todo estaba muy apelotonado. 
• A pesar de que los espacios son de buena calidad, hace falta que el lugar sea acogedor, 

es frío.  
• Se debería mejorar la climatización de las aulas de estudio. Las partes metálicas de las 

mesas de estas salas es inútil y hacen muchísimo ruido al golpearse involuntariamente con 
las piernas. 

• Con el protocolo Covid hacía mucho frio y no te dejaban cerrar las ventanas pese aguardar 
la distancia social, lo cual nos parece innecesario, pudiendo ventilar 5 mins cada 45-60 
mins. 

• Se debería de quitar el detector de co2 ya que interrumpe el estudio y dificulta la 
concentración 

• La única pega que puedo poner es que a veces el personal eleva un poco la voz en vez de 
susurrar, pero es en contadas ocasiones 

• Es necesario quitar el medidor de CO2, no es útil y solo molesta a la hora de concentrarse 
en el estudio 

• Qué pongan aire acondicionado en mayo que empieza a hacer calor 
• El detector de CO2 está continuamente sonando 
• El silencio en la biblioteca escasea 
• Que abra un poquito antes y que quiten el pitido del CO2 
• Desactivación de los medidores de CO” 
• Ruido: el medidor de CO2 quitarlo, innecesario si no es obligatorio mascarillas. La gente no 

calla y los bibliotecarios hablan muy alto y no mandan callar. 
• Desconectar el medidor de CO2 porque molesta mucho y ya no tiene sentido 
• En ocasiones la calefacción está demasiado alta.  
• Los bibliotecarios deberían bajar el volumen de voz, con mucha frecuencia hacen 

demasiado ruido 
• La biblioteca está muy bien, pero tiene poca iluminación 
• Mejorar la iluminación y la insonorización. 
• Hay bastante ruido en la biblioteca de ciencias de la salud no solo por los alumnos sino 

también por los bibliotecarios. Deberían desinstalar los controladores de CO2 ya que su 
ruido es muy incómodo. 

• Quitar los detectores de CO2 
• Quitar la alarma del CO2 
• La biblioteca de medicina es muy pequeña, hace mucho frío en invierno y hace muchísimo 

ruido el suelo.  
• Hacer algo para que las escaleras no suenen tanto al subir y bajar 
• En el IndUVa na retén un ambiente de trabajo  
• Muy buen ambiente de estudio 
• Se está de maravilla, buen ambiente. Cerraría las ventanas en invierno  
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• Refuerzo en la climatización en los días más fríos de invierno y en los más calurosos de 
verano. 

• Actualmente el aumento de plazas de la biblioteca de FyL, ha desfavorecido mi satisfacción 
sobre esta, ya que ya no hay tanta comodidad. 

• Al aumentar el número de sitios disponibles en algunas de las bibliotecas de la UVa, se 
pone un poco difícil estudiar en algunos casos. 

• Económicas: mejor aislamiento acústico porque se oye mucho ruido del jardín y máquinas.  
• En invierno hace frio  
• Hacer los detectores de CO2 menos ruidosos. 
• Me gustaría que los detectores de co2 no sean tan ruidosos, peo en todo lo demás estoy 

satisfecha.  
• Mucho calor en arquitectura. 
• Para mí, el ambiente es muy tranquilo, lo que facilita el estudio.  
• En la biblioteca de Arquitectura: los bibliotecarios hablan mucho y muy alto, en invierno 

hace muchísimo frio, es la única biblioteca que te obligan a usar taquillas.  
• Controlar más el silencio de los cubos,  
• Usar algún método para silenciar las puertas cuando llega la gente. 
• Mejorar la iluminación y la climatización (mucho frio en invierno y mucho calor en verano). 

Imponer silencio. 
• Las medidas COVID no se han ido actualizando según la legislación y sin pensar en los 

usuarios, con un frío insoportable y ventanas abiertas en invierno, y pitidos constantes de 
los medidores de CO2. 

• Se debería mejorar la iluminación 
• La iluminación es ridícula, no hay luz natural 
• Los bibliotecarios son muy autoritarios y cuando están en tu planta hacen mucho ruido 
• NO HAY LUZ NATURAL 
• Mejora de climatización en invierno hace frío 
• Cambiar suelo o procurar no tacones 
• Mucho ruido con zapatos 
• La biblioteca está muy bien, pero a veces no hay todo el silencia que se necesita, creo que 

este problema es de las personas y no del personal, por lo demás todo muy bien 
• Los detectores de CO2 son muy molestos. Quizás hay otra forma de implementar un control 

del nivel de CO2 que no sea tan ruidoso 
• En la parte central sala grande ventilación inciden muy fuerte se vuelan las hojas 

 

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

• Es algo que se lleva comentando durante muchísimo tiempo. No hay enchufes suficientes 
en la biblioteca de económicas. Además, las salas de estudio cerradas, solo se abren para 
lo que interesa. 

• Instalación de enchufes en la última planta y adquirir cargadores USB-C para portátiles 
• Estaría bien que las taquillas que presta la biblioteca pudiesen ser prestadas hasta 1 

semana, no solo día. Ahorraría trabajo a alumnos y bibliotecarios. 
• Aumentar el número de enchufes en las mesas y buscar una vía para mejorar la iluminación 

en cada mesa. 
• Que los fondos bibliográficos de los Departamentos sean accesibles a toda la Comunidad 

Universitaria. 
• La mayoría de las bibliotecas universitarias no cuentan con suficientes enchufes para toda 

la gente que los necesita.  
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• Adquirir más portátiles grandes, y también tener más variedad en cosas que se pueden 
prestar 

• Me gustaría que haya más enchufes en la zona baja de la biblioteca de Filosofía y Letras. 
Hay muy pocos y el cable no llega al enchufe, además no todas las mesas están cerca de 
la corriente. 

• Poner una biblioteca en la Sede Mergelina de la EII, no solo una sala de hacer trabajos. 
• Biblioteca en el IndUVa 
• En la biblioteca de Filosofía y Letras el mobiliario y la climatización son mejorables. Gracias 

por la encuesta. 
• Más enchufes, estaría bien ya que somos bastantes estudiantes los que necesitamos 

ordenadores para estudiar. 
• Hay que poner enchufes en todas las mesas 
• Necesitamos más enchufes en económicas 
• El aulario de arquitectura que se abría durante el periodo de exámenes daba servicio a 

muchos estudiantes de Valladolid que vivimos en esa zona y acudir al campus nos es 
imposible. 

• En mi caso ninguno. Todos los servicios que utilizo con frecuencia los cubrís de forma 
excepcional. Seguid así. Lo único que creo que sería conveniente poner enchufes en la 2ª 
planta. 

• Que los enchufes estén encima de la mesa (fácil acceso) y que en la segunda planta 
pongan enchufes. 

• Enchufe encima de la mesa para que llegue mejor el cable al ordenador. Enchufes en la 
tercera planta. 

• Hace falta enchufes en las mesas de la tercera planta de la biblioteca del campus Miguel 
Delibes. 

• No hay enchufes suficientes, debería de haber en todas las mesas, hace muchísimo calor 
en invierno y en verano (parece una sauna). Debería de tomar ejemplo de la biblioteca de 
ciencias. 

• Poner enchufes y baño en la tercera planta de la biblioteca del campus Delibes 
• más aire en la biblioteca, más sillas, 
• Se podrían poner más enchufes o regletas. 
• Los enchufes podrían estar en un sitio más accesible 
• Horarios más amplios, y más sitio donde estudiar en épocas de exámenes. Las obras que 

sean en otro horario... Que si no es imposible estudiar. ¡Más enchufes! 
• más enchufes y ampliar el horario 
• Poner más sillas y mesas (dado que no hay suficientes para todos los alumnos y no es 

normal que a las 9 de la mañana ya está llena la biblioteca). Que l@s bibliotecari@s no se 
pongan a hablar tan alto 

• poner enchufes en parte de arriba, por favor!! 
• El horario actual es muy limitado. Me gustaría y sería un gran avance que abriera hasta 

más tarde. Al igual que el hecho de que no abra los sábados supone un gran punto 
negativo. Iluminación. Enchufes 

• Estaría bien que en la biblioteca de económicas hubiese más enchufes ya que en algunos 
casos nos tenemos que ir a otras bibliotecas por falta de ellos, aun habiendo sitios. POR 
FAVOR! 

• Esta biblioteca se encuentra absolutamente llena a cualquier hora y momento del 
cuatrimestre. Además, no hay apenas enchufes y deberían dejar usar todos los puestos (ya 
no está esa medida de COVID) 

• Implementar enchufes en todas las plantas, no solo en alguna 
• Estaría bien instalar más enchufes 
• Un enchufe por puesto en la biblioteca  
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• Salas de trabajo en más bibliotecas y un horario más flexible. Poner enchufes en la 2ª 
planta. 

• Más enchufes para carga de portátil 
• Sería importante realizar un cambio en cuanto a la instalación eléctrica. Para ser una 

biblioteca universitaria apenas hay 3 enchufes en toda la sala. Debería de haber al menos 
uno en cada mesa. 

• Más enchufes 
• Más enchufes 
• Adjuntar regletas para poder enchufar los dispositivos eléctricos 
• Económicas: mejor aislamiento acústico porque se oye mucho ruido del jardín y máquinas. 

añadir más enchufes 
• Más enchufes en invierno hace frio y que cierre más tarde sobre todo a finales de 

cuatrimestre. gracias 
• Sillones en la planta 3 en vez de en la planta 0. Mayor cantidad de libros de ingeniería 

informática 
• Pongan enchufes en la biblioteca de económicas por favor. 

Gracias, saludos. 
• Desde mi punto de vista, sería mejor que dieran los ordenadores cargados ya que no hay 

enchufes suficientes en la biblioteca. Además de poder poner nuevos enchufes, y a su vez 
ampliar el núm. de mesas 

• Incluir más adaptadores de corriente (enchufes) en todas las plantas, ya que la planta tres 
carece 

• Una fuente de agua potable 
• Para mí, el ambiente es muy tranquilo, lo que facilita el estudio. Como propuesta de mejora, 

sugiero que los enchufes sean más fáciles de alcanzar. 
• Sería mejor abrir los fines de semana o a lo menos los sábados y disponer tomas de 

corriente en todos los sitios o no solo al fundo de la biblioteca 
• NECESITAMOS + ENCHUFES (electricidad) 
• Ampliar el horario en los fines de semanas.  Alargar la duración de préstamo de libros. 

Colocar un dispensador de agua. 
• Propuesta de dispensador de agua dentro de la biblioteca 
• Son necesarios más enchufes en la mayoría de bibliotecas 
• Interruptores en cada mesa de estudio o de su cercanía 

 

3. Horario de la Biblioteca 

• Es algo que se lleva comentando durante muchísimo tiempo. No hay enchufes suficientes 
en la biblioteca de económicas. Además, las salas de estudio cerradas, solo se abren para 
lo que interesa. 

• Sería importante ampliar horario de tarde/noche para todos los alumnos que trabajamos 
y la apertura el fin de semana puesto que somos de los pocos campus que no disponemos 
de este importante servicio. 

• que la biblioteca estuviera abierta durante más horas e incluso los fines de semana. 
• Sería deseable que se ampliara el horario de la biblioteca (sala de estudio). Lo ideal sería 

que estuvieran abiertas los fines de semana, y/o entre semana hasta las 00:00 (de la 
noche). 

• Estaría bien que fuera aumentada una hora el horario de cierre, es decir, hasta las 21:30 
• Sugerencia: ampliar el horario. 
• En el campus de Segovia, sería muy provechoso si el horario de la biblioteca se ampliase.  
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• Sugiero aumentar el horario de la biblioteca y extenderlo tanto para empezar la jornada 
antes como para finalizarla más tarde. 

• Estaría bien ampliar el horario y recuperar los sábados 
• Me gustaría que la biblioteca cerrara más tarde. 
• Horario más ampliado y abrir los fines de semana 
• Ampliación del horario de apertura de las bibliotecas sobretodo en época de exámenes 
• Ampliación de horarios. 
• Sería de gran utilidad que las bibliotecas abrieran los fines de semana, o durante más 

tiempo en los meses próximos a los exámenes. Sé que el aulario abría las 24 horas, pero 
solo con una biblioteca. 

• Ampliación de horarios 
• Debería de abrirse de nuevo la biblioteca Reina Sofía y se debería ampliar el horario de la 

biblioteca de la Facultad de Medicina 
• Ampliar el horario de la biblioteca 
• Ampliar algo más el horario 
• Horarios de bibliotecas más amplios 
• El horario debería ser más amplio. 
• Que cierren un poco más tarde y abra los sábados 
• Estaría bien que la biblioteca abriese hasta más tarde y también los fines de semana sobre 

todo en época de exámenes 
• ¡ABRIR BIBLIOTECA MAS HORAS! El resto genial :) 
• Podrían ampliar el horario en época de exámenes. 
• Los horarios podrían ser más extensos. El resto de servicios como préstamo de 

ordenadores, conexión etc. muy buenos.  No todos los alumnos tienen ordenador y 
conexión a internet en su casa 

• Ampliar el horario de tarde 
• Abrir más bibliotecas durante época de exámenes (el aulario se queda pequeño) fines de 

semana y festivos. En mayo empieza a hacer mucho calor (sobre todo ahora con las 
mascarillas): poner ventiladores 

• Para mi debe de mejorar en lo referente a los horarios de estudio y sobre todo en la época 
de exámenes, ahora que estamos en la pos pandemia, se deberían de abrir incluso en el 
horario nocturno. 

• Mejorar el horario. Desde la pandemia han mantenido un horario de cierre que antes no 
era así. Las bibliotecas cierran a las 8:45 y antes a las 9:30. A mucha gente le gustaría que 
fuera como antes 

• Las bibliotecas de la UVa cierran demasiado pronto 
• Más horario 
• Abrir la biblioteca los fines de semana y hasta más tarde 
• En la biblioteca de ciencias de la salud, se debería de poner luz blanca, en vez de amarilla 

(¡que nos estamos quedando ciegos!). Que vuelvan a abrir el Aulario todo el año... como en 
precovid 

• Ampliación de horarios y puestos de estudio ahora que ya no hay restricciones por covid. 
Vuelta al horario 24h en época de exámenes 

• Que vuelvan a abrir la biblioteca Reina Sofía. 
Que aumenten los horarios de apertura, como por ejemplo en la biblioteca de la facultad 
de medicina y enfermería. 

• El ruido de la máquina que mide el CO2 es molesto y suena prácticamente cada rato. Y 
estaría muy bien si ampliarán el horario de la biblioteca a fines de semana y hasta más 
tarde. 

• Propongo ampliar el horario  
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• Poner la biblioteca los sábados también 
• Más enchufes y ampliar el horario 
• Me parece que todo funciona correctamente, tal vez ampliar horarios en el de ciencias de 

la salud 
• Ojalá hubiera más horas, pero así esta increíble, así que puedo decir que muchas gracias 

por su labor 
• Hacer bibliotecas nocturnas y los fines de semana, también. Que haya más silencio 
• El horario actual es muy limitado. Me gustaría y sería un gran avance que abriera hasta 

más tarde. Al igual que el hecho de que no abra los sábados supone un gran punto 
negativo. Iluminación. Enchufes 

• Ampliación del horario de cierre, mínimo al que había previo al inicio de la pandemia 
(21:30). Apertura de más salas de estudio y bibliotecas en épocas de exámenes, no hay 
las suficientes para todos 

• Primer campus(Palencia) que tiene una biblioteca que abre en horario de oficina y que 
CIERRE FINES DE SEMANA y NOCHES... Reflejo perfecto de la calidad de la UVA. 

• Ampliar los horarios puesto que en época de exámenes hay gente Javi dos bolas por las 
mañanas para coger sitio 

• Ampliar el horario en vacaciones de navidad ya que es cuando más hay que estudiar. Y 
finalizar más tarde en época de exámenes. 

• El trato por parte de todo el personal es inmejorable. 
Lo único que el horario de biblioteca podría ampliarse en tiempo de exámenes. Creo que 
sería una buena mejora. 

• Ampliar horario 
• Ampliar horario apertura en época de exámenes 
• Ampliar horario de apertura 
• Abrir fines de semana y festivos 
• Abrir fines de semana, festivos y épocas de examen 
• Mejor iluminación en recinto biblioteca, abrir festivos y época de exámenes/pre exámenes 
• Propongo una ampliación del horario de biblioteca. 
• Aumentar el horario de la biblioteca por la noche 
• Podrían ampliarse los horarios y abrir fin de semana.  

Las obras de la Biblioteca Reina Sofía podrían haberse hecho cuando no hubiese limitación 
de aforo en otras bibliotecas y en periodo vacacional 

• Alargar el horario de la biblioteca 
• Sería de agradecer si, al menos, en época de exámenes hubiera un horario ampliado u 

horario nocturno 
• Ampliación del horario hasta más tarde,  con menos personal por ejemplo. 

Mayor presencia en redes sociales. 
• Por favor, habilitad más bibliotecas durante los fines de semana y extended el horario de 

estudio lo máximo posible, las bibliotecas son muy importantes para los alumnos, gracias. 
• Más horario en época de exámenes y abrir la biblioteca en fines de semana y festivos 
• Abrir fines de semana y festivos. mejor iluminación debajo de los cubos 
• Se agradecería que abriera los fines de semana 
• Deberían de ampliar el horario a también los sábados, aunque solo fuese en periodo de 

exámenes. Además, deberían plantear aumentar el número de puestos de estudio. Muchas 
gracias. 

• Creo que se debería volver a abrir las bibliotecas los domingos por la mañana. 
• Salas de trabajo en más bibliotecas y un horario más flexible. Poner enchufes en la 2ª 

planta. 
• Aumentar las horas de apertura de la biblioteca.  
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• Ampliar el horario en época de exámenes. 
• Avisar de los horarios por correo. 

Abrir en fin de semana/festivos. 
• Muy a gusto con la biblioteca. Único fallo, cerrado en vacaciones y fines de semana de 

época de exámenes. 
• Mayores horarios de apertura ayudarían mucho. 
• aumento horario biblioteca 
• BIBLIOTECA FACULTAD MEDICINA. Antes de la pandemia abría los sábados por la mañana, 

y tras “volver a la normalidad” no lo hace. Ídem con el aulario (antes abría 24 horas en 
exámenes) 

• Somos muchísimos alumnos para los poquísimos puestos de estudio que ofrece la UVa. 
Parece mentira que, siendo una ciudad universitaria, no haya ninguna biblioteca abierta 
los fines de semana ni 24h 

• Qué pongan aire acondicionado en mayo que empieza a hacer calor 
Que abra los sábados por la mañana 

• No hay ninguna biblioteca abierta en todo el fin de semana. No hay ninguna biblioteca 
abierta 24 horas. El detector de CO2 está continuamente sonando 

• Que habrá un poquito antes y que quiten el pitido del CO2 
• Deberían ampliar el horario de la biblioteca hasta las 21 ya que a las 20:20 te obligan a 

salir 
• Hora de cierre a las 21 horas. Desactivación de los medidores de CO2 
• AMPLIAR LOS HORARIOS DE LA BIBLIOTECA DE MEDICINA, MÍNIMO HASTA LAS 9 DE LA 

NOCHE  
Mejorar la iluminación y la insonorización. 

• Haría el horario de la biblioteca hasta más tarde, por ejemplo, las 21:30 
• Ampliación de horario:  8:00- 21:45 
• Abrir 24 horas. 
• Ampliar el horario de bibliotecas y el abastecimiento de libros 
• Más salas de estudio o más espacio, que en época de exámenes es imposible encontrar 

sitio para estudiar. Biblioteca nocturna/más horas abierta. Fin de semana abierto 
• Ampliar los horarios de cierre de las bibliotecas, aproximadamente hasta las 21:30 
• Mantener la biblioteca abierta durante más tiempo. Abrir la biblioteca nocturna. 
• Ampliar horario hasta 21h 
• Podría ampliarse el horario en fines de semana y periodos de exámenes. 
• Que abran los fines de semana del mes de diciembre, enero, mayo y junio para estudiar. 
• El horario se podría mejorar, además supuestamente es hasta las 20:45 y las 20.30 h. te 

echan. 
• El horario de la sala de estudio debería ser más amplio, actualmente a las 20:30h tienes 

que dejar de estudiar, mínimo debería ser hasta las 21:30h. 
• Estaría bien que la biblioteca abriera los fines de semana, al menos los sábados. 
• Me encantaría que la sala de arquitectura estuviera abierta en exámenes.  

Estos 2 últimos años por el � la cerraron, cuando el aulario estaba abierto y la gente de 
la zona no tuvimos donde estudiar.  Gracias. 

• Apertura de las bibliotecas cerradas, horarios más flexibles en épocas de exámenes. 
• Abrir fin de semana o alternativa tipo aulario para horario nocturno. 
• Ampliar los horarios hasta las 9:30-10 y que abriesen los sábados y domingos.  
• más enchufes en invierno hace frio y que cierre más tarde sobre todo a finales de 

cuatrimestre. gracias 
• El horario podría ser algo más amplio, tanto la hora de apertura como la de cierre. 
• Estaría bien alargar el horario de la biblioteca, que cierre más tarde. 
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• Ampliar el horario de la biblioteca 
• Abrir la biblioteca en horario nocturno. 
• Establecer un horario nocturno. 
• Abrir más horas 
• Horario 24 h de la zona de trabajo. Prioridad para estudiantes de Arquitectura en zonas de 

trabajo. 
• Sugiero que se puedan prestar los ordenadores durante un tiempo más prolongado, incluso 

24h y que se amplíe el horario, si no es todo el año por lo menos en épocas de exámenes 
• Mi sugerencia es que abran más tiempo las bibliotecas, así como los fines de semana 
• Los horarios implantados por las restricciones por el covid deberían de volver a la 

normalidad. Abrir más el aulario. 
• Biblioteca nocturna y fines 
• Ampliación del horario por las noches y fines de semana 
• En el caso de arquitectura, prioridad para los estudiantes de la facultad a la hora de 

acceder a la biblioteca. Biblioteca 24h. 
• Estaría bien que volviera el horario hasta las 21:30h 
• Debería abrir más tarde. 
• En general el servicio de la biblioteca cumple con creces mis necesidades, PERO por favor 

veo muy necesario ampliar el horario y poder contar con bibliotecas abiertas durante los 
fines de semana y los 

• Ampliación de los horarios de la biblioteca y las salas de trabajo. 
• El horario de la biblioteca podría ser más amplio, por ejemplo, cerrar a las 22:00 
• adaptar horarios de la biblioteca en exámenes para estudiar de noche, en Segovia no hay 

nada en la ciudad para ello. No quiero participar en el sorteo 
• cierre más tarde en época de pre-exámenes, controlar más el silencio de los cubos, mejorar 

el trato de algunos trabajadores al alumnado 
• Hay algún portátil que esta tan viejo que ni se puede trabajar con él. Usar algún método 

para silenciar las puertas cuando llega la gente. Hacer horario continuado 
• Sugiero que el horario sea más amplio. 
• Bibliotecas abiertas los fines de semana, sobre todo en época de exámenes, aunque este 

el aulario y la sala polivalente y los días diarios, el cierre de las bibliotecas más tarde (tipo 
21.30/22) 

• Sería mejor abrir los fines de semana o a lo menos los sábados y disponer tomas de 
corriente en todos los sitios o no solo al fundo de la biblioteca 

• Horarios de cierre, podrían cerrar a las 21:30H. 
• Más margen horario en el cierre, sobretodo en exámenes. 
• Me gustaría que mejoraran los horarios. 
• Se debería ampliar el horario de las bibliotecas, al igual que mejorar la iluminación 
• Los horarios deberían volver a los que eran antes de la pandemia por COVID-19. Ahora las 

bibliotecas cierran entre 15-30 minutos antes, y el Aulario Esgueva no se mantiene abierto 
las 24 horas. 

• Creo que sería conveniente que, especialmente en época de exámenes, el horario fuera 
algo más amplio que de normal. O, en otro caso, que la sala de estudios (zulo) se abriera 
los 7 días de la semana. 

• Creo que un problema  esencial  son los horarios. Hay muchos estudiantes que llevamos 
tiempo pidiendo bibliotecas o salas que abran durante la noche y fines de semana.  

• Salas de trabajo vuelvan a cerrarse se oye todo. Horario más amplio 
• Apertura los fines de semana 
• Ampliar el horario en los fines de semanas.  Alargar la duración de préstamo de libros. 

Colocar un dispensador de agua. 
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• Me gustaría sugerir que las bibliotecas abran también los sábados. 
• En la que estudio habitualmente, C. M. Delibes, el trato es excelente y el personal 

excepcional. Sin embargo, me gustaría que en época de exámenes abriese más horas y 
fines de semana. 

• Podría abrir en los sábados por la mañana como se hacía en cursos pasados 
• Me gustaría que hubiera un horario más amplio y préstamos algo más largos 
• Mayor horario de apertura 

 
4. Puestos de consulta y/o lectura 

• Más puestos en periodos de exámenes 
• Redistribución de los espacios para incluir más mesas entre estanterías que ese tipo de 

mesas causa menos distracciones a la hora de estudiar 
• MUY IMPORTANTE: Tienen que limitar el acceso a la biblioteca de ciencias de la salud a 

sólo estudiantes de esa facultad. ¡Por las tardes se llena de gente de otras facultades y no 
hay sitio!!!! 

• Sería adecuado que hubiera más puestos de estudio. 
• Es necesario que haya muchas más mesas y sillas en las bibliotecas (como por ejemplo la 

de Economía), y más ahora que se acercan exámenes, en lugar de tener las bibliotecas con 
aforo reducido, 

• Que no se permita la entrada a alumnos que no pertenezcan a la UVa, pues he visto gente 
que no estudia aquí y hace uso de las instalaciones 

• Sería recomendable ampliar los puestos de lectura/estudio/trabajo en la biblioteca de 
Ingenierías industriales, ya que a veces se requiere más espacio del disponible, y hay 
muchos usuarios interesados 

• Que vuelva el aforo precovid 
• Hablar en voz baja, salas de estudio aisladas acústicamente y más puestos 
• Somos muchísimos alumnos para los poquísimos puestos de estudio que ofrece la UVa. 

Parece mentira que, siendo una ciudad universitaria, no haya ninguna biblioteca abierta 
los fines de semana ni 24h 

• Aumentar la capacidad con más mesas y sillas 
• Deberían aumentar el aforo al 100% 
• Muy atentos cuando lo he necesitado. El punto negativo es que muchas veces he ido y me 

cuesta mucho encontrar hueco disponible. 
• Actualmente el aumento de plazas de la biblioteca de FyL, ha desfavorecido mi satisfacción 

sobre esta, ya que ya no hay tanta comodidad. 
• Al aumentar el número de sitios disponibles en algunas de las bibliotecas de la UVa, se 

pone un poco difícil estudiar en algunos casos. 
• Muchas veces el aforo es muy limitado 
• Desde mi punto de vista, sería mejor que dieran los ordenadores cargados ya que no hay 

enchufes suficientes en la biblioteca. Además de poder poner nuevos enchufes, y a su vez 
ampliar el núm. de mesas 

• Volver a aumentar el aforo. 
• Mejorar la iluminación y la climatización (mucho frio en invierno y mucho calor en verano). 

Imponer silencio. Habilitar más espacio, siempre llena. 
• Que se amplíe el aforo 
• aumentar aforo salas de trabajo. muy satisfecho con las instalaciones y servicios  

 
5. Conexiones a red wifi en las Bibliotecas 

• necesaria una mejor conexión wifi y aumento salas de estudio 
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• mejora de la conexión a internet 
 
6. Página Web de la Biblioteca 

• Mejorar la web, no es muy intuitiva 
• Considero que la organización y el diseño de la página web de la Biblioteca podría mejorar. 
• Los cursos online de formación complementaria me han parecido muy útiles. 

La página web de la biblioteca tiene un diseño desordenado poco visual. 
• Apostar más por el catálogo online y mejorar la página web. Ampliar el plazo de préstamo 

de portátiles al menos a doctorandos. Renovar el catálogo de portátiles (muchos son 
antiguos). 

• Mejora de la accesibilidad web 
• Estaría bastante bien que fuera más sencillo poder reservar sala de estudio desde la 

página web. 
• La página web de la biblioteca me parece poco orientativa. Además, hoy mismo he 

intentado solicitar varios libros y no me aparecía el campus de Segovia en ninguno de ellos. 
Por lo demás no tengo queja 

• La página a veces es complicada de acceder. Mucho calor en arquitectura. 
 
7. Recursos electrónicos (revistas, bases de datos, libros electrónicos...) 

• Valoro muy positivamente tanto la posibilidad de préstamo intercentros como los recursos 
de bases de datos jurídicas (LeFebrevre, Aranzadi, La Ley, Tirant, etc.) 

• Es complicado buscar recursos y obtenerlos vía on-line. Debiera haber tutoriales sobre 
cómo hacerlo 

• Acceso online más fácil a las principales editoriales (Elsevier, Springer...) 
• Aumentar el número de recursos electrónicos a través de una labor de digitalización de 

artículos o números de revistas antiguos de los que por uno u otro motivo sólo hay copia 
en papel. 

• A pesar de que los espacios son de buena calidad, hace falta que el lugar sea acogedor, 
es frío. También los recursos web son difíciles de utilizar. 

• me gustaría que hubiera suscripción a más revistas científicas y de enfermería 
• Se echa en falta poder descargar los e-books o libros electrónicos en un dispositivo e-

reader que te permita una lectura cómoda 
• mejorar/simplificar el servicio de libros on-line. En la parte central sala grande ventilación 

inciden muy fuerte se vuelan las hojas. Detenernos para tarjeta UVa para pasar no enseñar 
+eficaz-confuso 

 
8. Libros 

• Algunos libros se encuentran en mal estado 
• Ofrecería más recursos en cuanto a cuentos y libros para educación infantil.  

La búsqueda de libros es algo complicada para algunas personas, tal vez lo pondría de 
forma que el personal de la biblioteca 

• Quizá sería mejorable aumentar el número de libros, especialmente de las asignaturas en 
las que más alumnos hay matriculados. El resto, muy bien. El personal de la biblioteca, 
excelente.  

• Alargar un poco más algunos tiempos de préstamo y poder tener versiones más nuevas o 
mayor número de algún ejemplar. 

• Bibliografía sobre literatura y filosofía. El mobiliario de sillones del centro no vale para nada, 
es completamente inútil, mejor haber puesto un árbol para dar frescura y verdor 

• Carencias en libros de literatura historia y sociología, idiomas, francés inglés y otros 
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• Ampliar el horario de bibliotecas y el abastecimiento de libros 
• Obtener más ejemplares de libros con sólo un ejemplar. 
• Carencia de libros clásicos, carencia de libros en idiomas extranjeros 
• Sillones en la planta 3 en vez de en la planta 0. Mayor cantidad de libros de ingeniería 

informática 
• Mejorar las salas y consultas de almena y libros 
• Sobre el material, estaría excelente que compraran libros más actualizados y referentes en 

las asignaturas. Estaría excelente tener un club de lectura. 
• Escasez de libros en francés e inglés 

 
 
9. Revistas 

• Me gustaría que hubiera suscripción a más revistas científicas y de enfermería 
 

10.       Biblioguías 

Ningún comentario sobre este tema 

11. Catálogo de la Biblioteca (ALMENA) 

• Es un despropósito que no se pueda acceder al depósito para investigar cuando el catálogo 
Almena está tan mal hecho. Muchas veces las palabras clave están solo en un idioma o la 
referencia es errónea 

• Me encantan los servicios y las atenciones dadas en la biblioteca como también el 
catálogo. 

• Ofrecería más recursos en cuanto a cuentos y libros para educación infantil.  
La búsqueda de libros es algo complicada para algunas personas, tal vez lo pondría de 
forma que el personal de la biblioteca… 

• El servicio de búsqueda de Almena es un poco rígido: a veces cambiando una sola letra del 
título no aparece el resultado. 

• La página web de la biblioteca me parece poco orientativa. Además, hoy mismo he 
intentado solicitar varios libros y no me aparecía el campus de Segovia en ninguno de ellos. 
Por lo demás no tengo queja 

• Mejorar las salas y consultas de almena y libros 
 
 
12. Servicio de Préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones...) 

• Prestamos de 1 mes 
• Los manuales de consulta deberían ser más nuevos. Deberían de prestarse durante más 

tiempo- sobre todo si son manuales extensos- y el alumno debería poder acceder al 
depósito de la biblioteca. 

• Cuando intento reservar un libro y pone que hay ejemplares en Delibes, en el apartado de 
solicitar no me deja seleccionar dicho campus. Me ha pasado varias veces con distintos 
libros.  

• Ampliar el tiempo de préstamo de los libros.  
• Hay libros que son útiles para el curso y solo te los dejan sacar una semana, se hace algo 

pesado (además los libros son muy pesados para estar paseando con ellos cada poco) Bibli 
en IndUVa 
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• Flexibilidad del sistema de préstamo, hacia otras universidades o fondos bibliográficos y el 
tiempo de préstamo. 

• Cuando pides un libro desde la web. A veces falla al recogerlo, es un poco lioso. 
• Aumentar tiempos de préstamo 
• Alargar un poco más algunos tiempos de préstamo y poder tener versiones más nuevas o 

mayor número de algún ejemplar. 
• La biblioteca de medicina es muy pequeña, hace mucho frío en invierno y hace muchísimo 

ruido el suelo. Además, me parece mal que solo te dejen coger libros por 3 días en algunos 
casos 

• Más tiempo de préstamo y otras horas en los cursos porque se me cruzan con las clases 
• Ampliar el horario de bibliotecas y el abastecimiento de libros 
• Ampliar el horario en los fines de semanas.  Alargar la duración de préstamo de libros. 

Colocar un dispensador de agua. 
• Mejorar/simplificar el servicio de libros on-line. En la parte central sala grande ventilación 

inciden muy fuerte se vuelan las hojas. Detenernos para tarjeta UVa para pasar no enseñar 
+eficaz-confuso 

• Me gustaría que hubiera un horario más amplio y préstamos algo más largos 
 

13.       Préstamo intercentro (Obtención de documentos entre bibliotecas UVa) 

• Valoro muy positivamente tanto la posibilidad de préstamo intercentros como los recursos 
de bases de datos jurídicas (LeFebrevre, Aranzadi, La Ley, Tirant, etc.) 

 

14. Préstamo de otros materiales (Portátiles, USB, cámaras, lectores de e-books...) 

• Instalación de enchufes en la última planta y adquirir cargadores USB-C para portátiles 
• Adquirir más portátiles grandes, y también tener más variedad en cosas que se pueden 

prestar 
• Crear plataforma para poder reservar las salas de trabajo por internet. Poner aire 

acondicionado. 
• Los horarios podrían ser más extensos. El resto de servicios como préstamo de 

ordenadores, conexión etc. muy buenos.  No todos los alumnos tienen ordenador y 
conexión a internet en su casa 

• Que existe la opción de armarios o guardería en el caso que alguien necesita salir para un 
rato y va a regresar en breve, en vez llevar sus cosas más de una vez en la misma visita a 
la biblioteca 

• Apostar más por el catálogo online y mejorar la página web. Ampliar el plazo de préstamo 
de portátiles al menos a doctorandos. Renovar el catálogo de portátiles (muchos son 
antiguos). 

• Añadan cargadores tipo C más potentes, (de 45W en adelante) 
• Ampliar horario préstamo ordenadores, solo 3 horas es poco 
• El personal muy atento y servicial, como propuesta que dejen más tiempo los portátiles 
• No tener tiempo para los ordenadores. un poco más de simpatía en el personal de la 

biblioteca 
• Poner más horario para el préstamo de ordenadores  
• Me gustaría que el préstamo de portátiles durante un largo período se pudiera hacer en la 

propia biblioteca a libre elección y no realizando una solicitud a no sé quién, complicándolo 
más. 
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• Estaría bastante bien que fuera más sencillo poder reservar sala de estudio desde la 
página web. 

• Todo, bibliotecarios bordes que parece que les molesta que saques libros, claro, tienen que 
pausar el juego, más control de los trabajadores, compran portátiles nuevos y te dan los 
viejos, espera portátil 

• Sugiero que se puedan prestar los ordenadores durante un tiempo más prolongado, incluso 
24h y que se amplíe el horario, si no es todo el año por lo menos en épocas de exámenes 

• Sugiero que se puedan prestar los ordenadores durante un tiempo más prolongado, incluso 
24h y que se amplíe el horario, si no es todo el año por lo menos en épocas de exámenes 

• Hay algún portátil que esta tan viejo que ni se puede trabajar con él. Usar algún método 
para silenciar las puertas cuando llega la gente. Hacer horario continuado 

 
15. Salas (Consulta, lectura, trabajo) 

• Sugiero ampliar algunos espacios de estudio, cuando sea necesario.  
• Estaría bien que la sala de grupo y estudio de económicas se abriese ya, se necesita 

espacio. Nos tenemos que ir a otras facultades por ello. Lo demás todo bien :) 
• Estarían bien los boxes de más personas que cuatro. 
• Salas de trabajo en más bibliotecas y un horario más flexible. Poner enchufes en la 2ª 

planta. 
• Estaría bastante bien que fuera más sencillo poder reservar sala de estudio desde la 

página web. 
• Ruido: el medidor de CO2 quitarlo, innecesario si no es obligatorio mascarillas. La gente no 

calla y los bibliotecarios hablan muy alto y no mandan callar. Propuesta: sala de trabajo 
con pizarra 

• Más salas de trabajo porque solo hay 3, y ampliar el tiempo de estancia en las mismas 
• Estaría bien tener una sala de trabajo más, ya que 3 son pocas a veces 
• Más salas de estudio o más espacio, que en época de exámenes es imposible encontrar 

sitio para estudiar. Biblioteca nocturna/más horas abierta. Fin de semana abierto 
• Se echan en falta las salas que estaban habilitadas en el segundo piso de la Facultad de 

Económicas para poder hacer trabajos en grupo y que se cerraron por el covid 
• Se podría hacer más uso de las salas de formación. 
• Me gustaría que los detectores de co2 no sean tan ruidosos, peo en todo lo demás estoy 

satisfecha. La gente habla mucho podría haber una zona para gente que quiere hacer 
trabajos o algo así 

• Mejorar las salas y consultas de almena y libros 
• Necesaria una mejor conexión wifi y aumento salas de estudio 
• Las salas de trabajos en grupo podrían tener algo más de aislamiento sonoro, ya que 

muchas veces es difícil trabajar en silencio en grupos y eso provoca ruidos que molestan a 
la gente que estudia. 

• Salas de trabajo vuelvan a cerrarse se oye todo. Horario más amplio 
• Mejora de climatización en invierno hace frío, eliminar las restricciones COVID y cerrar salas 

de trabajo en grupo y no pedir carnet UVa 
• Salas de trabajo individual. Cambiar suelo o procurar no tacones 

 
16. Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los recursos y servicios de la Biblioteca 

Ningún comentario sobre este asunto  

17. Sesiones de formación (formación recibida sobre los recursos y servicios de la Biblioteca) 
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• Es complicado buscar recursos y obtenerlos vía on-line. Debiera haber tutoriales sobre 
cómo hacerlo. 

• Los cursos online de formación complementaria me han parecido muy útiles. La página 
web de la biblioteca tiene un diseño desordenado poco visual. 

• Me gustaría que se impartiese algún curso más de la biblioteca 
• Impartir en mayor medida los cursos de competencias de la biblioteca, pues son útiles y 

ayudan a aprender cómo obtener información de cara a la elaboración de trabajos de clase 
y del TFG 

• vigilar más el tiempo de reserva del sitio en las mesas, mientras no está siendo ocupado, 
y fomentar más las charlas/cursos. Muy buena información a los alumnos, buena 
disponibilidad de recursos... 

• Cursos en diferentes horarios para que no se cuecen con las clases. 
• ¡Magnífico trabajo! Justo terminé el curso de recursos de información para doctorandos y 

he aprendido un montón. 
 

 
18. Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 

Ningún comentario sobre este asunto 

19. Atención recibida por el personal de la Biblioteca 

• Para mí es el trato de los empleados es lo más importante. Parece que no quieren que 
estés ahí y se acaban ocurriendo experiencias desagradables en un sitio en el que deberías 
estar cómodo estudiando 

• Hay una bibliotecaria del Campus de Segovia que no merece su puesto, trata mal a las 
personas y se pasa el día viendo vídeos de cocina en el ordenador 

• Los empleados del campus Miguel Delibes no suelen ser muy agradables en el trato. 
• Me encanta cómo está organizado todo y la buena atención por parte de todo el personal, 

siempre están dispuestos a ayudar y si hay algún problema buscan muchas alternativas 
mejores a las que buscabas. 

• El trato por parte de todo el personal es inmejorable. Lo único que el horario de biblioteca 
podría ampliarse en tiempo de exámenes. Creo que sería una buena mejora. 

• El personal muy atento y servicial, como propuesta que dejen más tiempo los portátiles 
• no tener tiempo para los ordenadores. un poco más de simpatía en el personal de la 

biblioteca 
• Los bibliotecarios deberían bajar el volumen de voz, con mucha frecuencia hacen 

demasiado ruido 
• todo, bibliotecarios bordes que parece que les molesta que saques libros, claro, tienen que 

pausar el juego, más control de los trabajadores, compran portátiles nuevos y te dan los 
viejos, espera portátil 

• En el IndUVa na retén un ambiente de trabajo y recibir mejor trato del personal de los 
lugares de trabajo 

• Muy atentos cuando lo he necesitado. El punto negativo es que muchas veces he ido y me 
cuesta mucho encontrar hueco disponible. 

• Más amabilidad en el personal 
• Vaya personal 
• El horario se podría mejorar, además supuestamente es hasta las 20:45 y a las 20:30 h. 

te echan  
• Vaya personal 
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• Mejor actitud de los trabajadores, suelen ser bastante desagradables, y trabajan de cara 
al público 

• El personal de la biblioteca de Medicina siempre está atento a las peticiones de los 
alumnos. Es una facultad que se tiene que enorgullecer de las aulas, horario y personal 
que en ella atiende. 

• En la biblioteca de Arquitectura: los bibliotecarios hablan mucho y muy alto, en invierno 
hace muchísimo frio, es la única biblioteca que te obligan a usar taquillas. Abrir aulario en 
festivos 

• Cierre más tarde en época de pre-exámenes, controlar más el silencio de los cubos, mejorar 
el trato de algunos trabajadores al alumnado 

• El campus de Segovia está muy bien. Los bibliotecarios son muy autoritarios y cuando están 
en tu planta hacen mucho ruido, el covid se gestionó muy mal 

• La Facultad de Medicina debe sentirse muy orgullosa del buen servicio que ofrece el 
personal que en ella atienda a lo largo de todo el curso académico. ¡¡Un 10 para nuestra 
querida biblioteca!! 

• En la que estudio habitualmente, C. M. Delibes, el trato es excelente y el personal 
excepcional.in Sin embargo, me gustaría que en época de exámenes abriese más horas y 
fines de semana. 

20. Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes sociales...)  

• Ampliación del horario hasta más tarde,  con menos personal por ejemplo. 
Mayor presencia en redes sociales. 

 

21. Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 

Ningún comentario sobre este asunto 

22. Genérico o que no encaja en los otros apartados 

• Que el aulario Esgueva abriese con el horario que tenía antes de la pandemia. 
Y  que quiten los detectores de CO2 que hay en la biblioteca de ciencias salud: pitan todo 
el rato por el cambio de aforo 

• Es algo que se lleva comentando durante muchísimo tiempo. No hay enchufes suficientes 
en la biblioteca de económicas. Además, las salas de estudio cerradas, solo se abren para 
lo que interesa. 

• Soy usuario diario de la biblioteca de ciencias de la salud desde hace años, es una de las 
bibliotecas donde más respeto se respira, tanto por parte de usuarios como del personal. 

• Que los fondos bibliográficos de los Departamentos sean accesibles a toda la Comunidad 
Universitaria. 

• Me encantan los servicios y las atenciones dadas en la biblioteca como también el 
catálogo. 

• MUY IMPORTANTE: Tienen que limitar el acceso a la biblioteca de ciencias de la salud a 
sólo estudiantes de esa facultad. ¡Por las tardes se llena de gente de otras facultades y no 
hay sitio!!!!! 

• Bastante bien en general 
• Que no se permita la entrada a alumnos que no pertenezcan a la UVa, pues he visto gente 

que no estudia aquí y hace uso de las instalaciones 
• Debería de abrirse de nuevo la biblioteca Reina Sofía y se debería ampliar el horario de la 

biblioteca de la Facultad de Medicina  
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• Los manuales de consulta deberían ser más nuevos. Deberían de prestarse durante más 
tiempo- sobre todo si son manuales extensos- y el alumno debería poder acceder al 
depósito de la biblioteca. 

• Resulta imposible estudiar con los medidores de Co2, no sirven para absolutamente nada 
salvo molestar al alumnado que estudia. Con una buena ventilación cada hora sería 
suficiente. Creo que urge 

• Hacer una biblioteca en condiciones en la Escuela de Ingenierías Industriales sede 
Mergelina, donde se pueda estudiar en silencio, lo que hay ahora es una sala de estudio. 

• El aulario de arquitectura que se abría durante el periodo de exámenes daba servicio a 
muchos estudiantes de Valladolid que vivimos en esa zona y acudir al campus nos es 
imposible. 

• Que quiten el medidor de CO2, molesta muchísimo y no aporta NADA, 
• La gestión de los detectores de CO2 es mejorable 
• En mi caso ninguno. Todos los servicios que utilizo con frecuencia los cubrís de forma 

excepcional. Seguid así. Lo único que creo que sería conveniente poner enchufes en la 2ª 
planta. 

• Me resulta útil venir a estudiar aquí ya que me concentro más, lo que creo que se podía 
mejorar es que en invierno en la planta de abajo hacía demasiado frio. 

• Que se vigile más las personas que dejan los apuntes durante horas ocupando sitios sin ir 
a estudiar 

• No es una biblioteca al uso, está mal ubicada y siempre hay ruido. Es más, una biblioteca 
para hacer trabajos que para poder estudiar. 

• Hay libros que son útiles para el curso y solo te los dejan sacar una semana, se hace algo 
pesado( además los libros son muy pesados para estar paseando con ellos cada poco) 
Biblioteca en IndUVa. 

• que existe la opción de armarios o guardería en el caso que alguien necesita salir para un 
rato y va a regresar en breve, en vez llevar sus cosas más de una vez en la misma visita a 
la biblioteca 

• Poner enchufes y baño en la tercera planta de la biblioteca del campus Delibes 
• Ta bien 
• Quizá sería mejorable aumentar el número de libros, especialmente de las asignaturas en 

las que más alumnos hay matriculados. El resto, muy bien. El personal de la biblioteca, 
excelente. 

• En la biblioteca de ciencias de la salud, se debería de poner luz blanca, en vez de amarilla 
(¡que nos estamos quedando ciegos!) Que vuelvan a abrir el Aulario todo el año... como en 
precovid 

• Me gustaría que en la biblioteca de la facultad de medicina quitasen el medidor de CO2 es 
la única biblioteca que lo tiene y se hace insoportable estudiar con el sonido que produce. 

• Creo que las bibliotecas de la UVa ofrecen un gran servicio. 
• Que vuelvan a abrir la biblioteca Reina Sofía. Que aumenten los horarios de apertura, como 

por ejemplo en la biblioteca de la facultad de medicina y enfermería. 
• Me parece que todo funciona correctamente, tal vez ampliar horarios en el de ciencias de 

la salud 
• Durante el covid ha hecho muchísimo frio, se debería de buscar otra forma de ventilar sin 

tener las ventanas abiertas 
• Ojalá hubiera más horas, pero así esta increíble, así que puedo decir que muchas gracias 

por su labor 
• Está muy bien 
• Primer campus(Palencia) que tiene una biblioteca que abre en horario de oficina y que 

CIERRE FINES DE SEMANA y NOCHES... Reflejo perfecto de la calidad de la UVA...  
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• Esta biblioteca se encuentra absolutamente llena a cualquier hora y momento del 
cuatrimestre. Además, no hay apenas enchufes y deberían dejar usar todos los puestos (ya 
no está esa medida de COVID) 

• Biblioteca agradable para estudio y trabajo en grupo, buen material e instalaciones 
• Aumentar aforo salas de trabajo. muy satisfecho con las instalaciones y servicios 
• Podrían ampliarse los horarios y abrir fin de semana. Las obras de la Biblioteca Reina Sofía 

podrían haberse hecho cuando no hubiese limitación de aforo en otras bibliotecas y en 
periodo vacacional 

• Ninguna 
• Recomendación de material audiovisual para estudiar 
• Aumentar el número de recursos electrónicos a través de una labor de digitalización de 

artículos o números de revistas antiguos de los que por uno u otro motivo sólo hay copia 
en papel. 

• En la biblioteca del Campus Miguel Delibes se ha hecho muy bien al utilizar una mesa para 
dos personas. Antes había 4 sillas y todo estaba muy apelotonado. 

• Creo que se debería volver a abrir las bibliotecas los domingos por la mañana. 
• Me parece todo correcto, creo que es un buen servicio, por lo menos en el grado que estoy 

cursando yo. 
• Muy a gusto con la biblioteca. Único fallo, cerrado en vacaciones y fines de semana de 

época de exámenes. 
• Se debería de quitar el detector de co2 ya que interrumpe el estudio y dificulta la 

concentración 
• Es necesario quitar el medidor de CO2, no es útil y solo molesta a la hora de concentrarse 

en el estudio 
• No hay ninguna biblioteca abierta en todo el fin de semana. No hay ninguna biblioteca 

abierta 24 horas. El detector de CO2 está continuamente sonando 
• Que habrá un poquito antes y que quiten el pitido del CO2 
• Hora de cierre a las 21 horas. Desactivación de los medidores de CO2 
• En ocasiones la calefacción está demasiado alta. También creo que se tendría que ser más 

estricto con las personas que dejan sus cosas ocupando una mesa y no vuelven en horas 
• Hay bastante ruido en la biblioteca de ciencias de la salud no solo por los alumnos sino 

también por los bibliotecarios. Deberían desinstalar los controladores de CO2 ya que su 
ruido es muy incómodo. 

• Quitar los detectores de CO2 
• Quitar la alarma del CO2 
• MUY BUENOS SER VICIOS 
• Deberían aumentar el aforo al 100% 
• Muy buen ambiente de estudio 
• Muy atentos cuando lo he necesitado. El punto negativo es que muchas veces he ido y me 

cuesta mucho encontrar hueco disponible. 
• Se podría hacer más uso de las salas de formación. 
• Se está de maravilla, buen ambiente. Cerraría las ventanas en invierno 
• Muy satisfecho con el servicio 
• Está todo bien, lo único que cambiaría seria la distancia a las máquinas de café 
• Hacer los detectores de CO2 menos ruidosos. 
• Horario 24 h de la zona de trabajo. Prioridad para estudiantes de Arquitectura en zonas de 

trabajo. 
• No tener que dejar el bolso en la taquilla 
• Una fuente de agua potable  
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• Muchas veces te encuentras mesas reservadas con apuntes y mochilas a las que no va 
nadie en horas, impidiendo a otros estudiantes poder usarlas. Habría que penalizar a esas 
personas. 

• El personal de la biblioteca de Medicina siempre está atento a las peticiones de los 
alumnos. Es una facultad que se tiene que enorgullecer de las aulas, horario y personal 
que en ella atiende. 

• En el caso de arquitectura, prioridad para los estudiantes de la facultad a la hora de 
acceder a la biblioteca. Biblioteca 24h. 

• Ahora mismo no tengo ninguna, muchas gracias por todo. 
• Me siento satisfecha con todos los servicios. Gracias. 
• Me encantan vuestros servicios, casi es mi segunda casa. 
• vigilar más el tiempo de reserva del sitio en las mesas, mientras no está siendo ocupado, 

y fomentar más las charlas/cursos. Muy buena información a los alumnos, buena 
disponibilidad de recursos... 

• En general el servicio de la biblioteca cumple con creces mis necesidades, PERO por favor 
veo muy necesario ampliar el horario y poder contar con bibliotecas abiertas durante los 
fines de semana y los 

• En la biblioteca de Arquitectura: los bibliotecarios hablan mucho y muy alto, en invierno 
hace muchísimo frio, es la única biblioteca que te obligan a usar taquillas. Abrir aulario en 
festivos. 

• Sobre el material, estaría excelente que compraran libros más actualizados y referentes en 
las asignaturas. Estaría excelente tener un club de lectura. 

• Propongo habilitar más salas de estudio. 
• Propongo más aulas para estudiar. 
• El campus de Segovia está muy bien. Los bibliotecarios son muy autoritarios y cuando están 

en tu planta hacen mucho ruido, el covid se gestionó muy mal 
• Muy buen ambiente. Se estudia genial 
• Los horarios deberían volver a los que eran antes de la pandemia por COVID-19. Ahora las 

bibliotecas cierran entre 15-30 minutos antes, y el Aulario Esgueva no se mantiene abierto 
las 24 horas. 

• Creo que sería conveniente que, especialmente en época de exámenes, el horario fuera 
algo más amplio que de normal. 
O, en otro caso, que la sala de estudios (zulo) se abriera los 7 días de la semana. 

• Mejora de climatización en invierno hace frío, eliminar las restricciones COVID y cerrar salas 
de trabajo en grupo y no pedir carnet UVa 

• En el Campus de Palencia sería necesario una sala de estudios abierta los fines de semana 
• Pues podían sortear un portátil bueno, hay que ser tacaños, una tablet de mierda 
• Por utilizar principalmente la Biblioteca FyL solo puedo mostrar mi satisfacción con el lugar/ 

recursos/ buena atención recibida. (Otros entornos me resultan más incómodos y poco 
ergonómicos: R. Sofía 

• Los detectores de CO2 son muy molestos. Quizás hay otra forma de implementar un control 
del nivel de CO2 que no sea tan ruidoso 

• mejorar/simplificar el servicio de libros on-line. En la parte central sala grande ventilación 
inciden muy fuerte se vuelan las hojas. Detenernos para tarjeta UVa para pasar no enseñar 
+eficaz-confuso 
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VII. – CONCLUSIONES: 
 
En esta ocasión, hay que hacer hincapié en el momento tan especial en el que se llevó a cabo la 
encuesta, pues debido a la pandemia provocada por el Covid-19, decretada en marzo de 2020, las 
circunstancias de utilización de las bibliotecas, tanto en lo que se refiere a sus fondos como a sus 
servicios e instalaciones, sufrió importantes modificaciones, siempre para adaptarnos a las 
medidas de seguridad e higiene que iban marcando las autoridades sanitarias, así como el Equipo 
Rectoral de la UVa. Por eso muchos de los comentarios hacen alusión a estas medidas que como 
señalo han sido excepcionales. No obstante, para intentar paliar algunas de estas restricciones las 
bibliotecas pusimos en marcha nuevos servicios, como el préstamo intercentro, la preparación de 
las solicitudes de préstamo para evitar colas innecesarias… 

Una vez analizada la encuesta, tanto a la vista de los datos numéricos (medias de importancia y 
satisfacción), como de las opiniones más libres de los comentarios, se puede inferir que las 
preocupaciones de los usuarios siguen siendo básicamente las mismas que en años anteriores.  

Teniendo en cuenta los datos suministrados se sigue dando mucha importancia a las conexiones 
a red Wifi en las bibliotecas, a las condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca, así como 
al Horario. Por ello se puede afirmar que tienen un concepto de la Biblioteca como lugar donde 
desarrollar sus actividades de información y aprendizaje y, por tanto, desean que se les ofrezcan 
las mejores condiciones. 

Por este motivo, siguen haciendo énfasis sobre todo en las condiciones relacionadas con su 
estancia y la comodidad en las instalaciones y espacios de los edificios, contemplando aspectos 
como el ruido o la temperatura. Aspectos estos, que en los últimos años se ha visto especialmente 
condicionados por la recomendación de ventilar los espacios, que han propiciado que la 
temperatura no siempre fuera la deseada, así como por la implantación de medidores de Co2, que 
ha hecho que en algunas bibliotecas los detectores avisaran a menudo y además haciendo 
bastante ruido.  

En cuanto a los servicios de la Biblioteca, se insiste mucho en la ampliación de horarios de 
apertura, sobre todo los fines de semana y en época de exámenes, así como en la recuperación 
de horario pre-pandemia Covid.  

El funcionamiento de red Wifi de la UVa que se suministra en los Campus y Centros que no depende 
de la biblioteca, es el aspecto que más importancia otorgan y del que no están satisfechos.  

Por lo que respecta a los fondos, se sigue solicitando un incremento el nº de volúmenes, sobre 
todo manuales y cubrir mejor algunas áreas temáticas que consideran no lo están, así como la 
ampliación del periodo de préstamo. También están poco satisfechos con la atención de 
sugerencia de compra de material bibliográfico, si bien existe un formulario a través del cual se 
puede solicitar este tipo de materiales, pero creemos que no se usa lo suficiente. 

Asimismo, se pide renovación e incremento del periodo de préstamo de portátiles y otros aparatos, 
disponibles.  

Siguen mostrando poco interés por las sesiones de formación que se les ofertan pues es el aspecto 
al que menos importancia le otorgan, y también menos satisfechos están con los resultados.  
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La Atención del personal, en líneas generales es positiva pero las quejas suelen referirse a 
Bibliotecas concretas. En los comentarios segmentados se podrá analizar mejor cuales son los 
motivos y ponerles remedio de forma local.  

La mayor diferencia entre la importancia que le otorgan nuestros usuarios y la satisfacción que 
obtienen sigue refiriéndose a la conexión wifi, a las condiciones ambientales y a los horarios.  

 

ALUMNOS – SERVICIOS ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SATISFACCIÓN 

 

2022-SERVICIOS Importancia Satisfacción Diferencia 
Sesiones de formación 3,6 3,6 0 
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,7 3,6 -0,1 
Horario 4,7 3,8 -0,9 
Página web Biblioteca 3,9 3,8 -0,1 
Biblioguias 3,6 3,8 0,2 
Canales de comunicación con la Biblioteca 3,9 3,8 -0,1 
Equipamiento 4 3,9 0,1 
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,1 3,9 -0,2 
Condiciones ambientales 4,6 4 -0,6 
Recursos electrónicos (revista, libros…) 4,2 4 -0,2 
Revistas 3,7 4 -0,3 
Préstamo intercentro 4,1 4 -0,1 
Salas (consulta, lectura, trabajo) 4,5 4 -0,5 
Media 4,2 4 -0,2 
Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,2 4,1 -0,1 
Préstamo de otros materiales 4,2 4,1 -0,1 
Puestos consulta y/o lectura 4,2 4,2 0 
Conexión Wifi en Biblioteca 4,7 4,2 -0,5 
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,2 4,2 0 
Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,6 4,2 -0,4 
Libros 4,4 4,3 -0,1 
Servicio de Préstamo de Documentos 4,5 4,3 -0,2 

 

Como podemos observar, en la mayoría de los servicios, la importancia que se les otorga está por 
debajo de la satisfacción obtenida: 

• El único servicio donde la satisfacción está por encima de la importancia otorgada es en la 
Biblioguías, con 0.2 

• Hay tres servicios donde la importancia y la satisfacción están igualadas: Sesiones de 
formación, Puestos consulta y/o lectura, Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 

• El resto de los servicios, están por debajo:  
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Respecto a la encuesta del 2019, los servicios donde la diferencia entre importancia otorgada y 
satisfacción recibida es mayor, son prácticamente los mismos, excepto que en la encuesta de 
2019 figuraba el Servicio de Préstamo de Documentos con una diferencia negativa de 0.4 y en la 
encuesta de 2022, este servicio ya no aparece entre los primeros, pero sí lo hace la Atención 
recibida por el personal de Bibliotecas con un 0.4 negativo.  

 

VIII. - PROPUESTAS DE MEJORA:  

Algunas de las valoraciones e indicaciones que nos hacen los usuarios y que se perciben en las 
encuestas ya se recogieron en el plan estratégico 2019-2022. Actualmente estamos a la espera 
de la aprobación del Plan estratégico 2023-2026, donde habrá que hacer mayor hincapié en 
aquellas propuestas más evidentes. 

Una de las habituales, la que se refiere a las condiciones ambientales se mantiene en la tercera 
posición igual que en 2019, ya que en estos últimos años la pandemia originada por el Covid-19 
ha hecho que las condiciones de uso de las instalaciones, hayan sido bastantes restrictivas, 
siempre respetando los aforos indicados por las autoridades competentes. No obstante, se puede 
mejorar, regulando la calefacción y/o el aire acondicionado, aunque en muchos casos depende 
más del Centro y del Vicerrectorado de patrimonio e infraestructuras y la Unidad Técnica de 
Arquitectura. 
 
En cuanto a la red Wifi, ha vuelto a ser una de las más requeridas, de hecho, la primera en cuanto 
a importancia se refiere, si bien la satisfacción esta vez es bastante elevada, aunque por debajo 
de los deseado, lo que le confiere bastante diferencia entre la importancia que se le otorga y la 
satisfacción obtenida. Es otra de las intervenciones que no depende de la propia Biblioteca sino 
de otras instancias, como el STIC y el Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras. Lo mismo 
ocurre con el número de enchufes. 
 
Respecto a la política de préstamo de cierto tipo de materiales, como por ejemplo los portátiles, 
taquillas… es factible estudiar una posible modificación de estos préstamos.  
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El horario de apertura sigue siendo una constante en las quejas y en las inquietudes de los 
usuarios. En esta encuesta, es el primer ítem con mayor importancia junto con la Conexión Wifi en 
Biblioteca y donde hay mayor diferencia, en este caso negativa, entre la importancia que se le da 
y la satisfacción que presenta.  Sobre todo, en los comentarios se manifiesta la necesidad de mayor 
nº de horas de apertura, más días y también en los periodos de exámenes. En estos casos la 
ampliación es complicada pues supondría un cambio en los horarios de trabajo y en otros al estar 
las Bibliotecas en los Centros, una apertura de la propia Facultad.  

Por lo que respecta al personal, la satisfacción es alta, en la mayoría de las Bibliotecas, pero se 
sigue mencionando en más de una ocasión que una de las fuentes de ruido es la generada por el 
propio personal en su deambular por las salas o desde las propias zonas de trabajo y despachos, 
por lo que corresponderá a cada responsable habilitar las medidas oportunas de corrección de los 
fallos, en vista de los comentarios. 

Por último, el dotar a todas las bibliotecas de Salas de Trabajo en Grupo, es un objetivo incorporado 
en el Plan Estratégico 2023-2026 y dependerá del Vicerrectorado de Infraestructuras. 

 

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

 

1.Biblioteca Reina Sofía 

2.Biblioteca del Campus Miguel Delibes 

3.Biblioteca de Arquitectura 

4.Biblioteca de Ciencias de la Salud 

5.Biblioteca de Filosofía y Letras 

6.Biblioteca de Derecho 

7.Biblioteca de Económicas 

8.Biblioteca de Comercio 

9.Biblioteca de Ingenierías Industriales 

10.Biblioteca del Campus de Palencia 

11.Biblioteca del Campus de Segovia 

12.Biblioteca del Campus de Soria 

 

 

 

1. Biblioteca Reina Sofía:  

• Que los fondos bibliográficos de los Departamentos sean accesibles a toda la Comunidad 
Universitaria.  
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• "Que vuelvan a abrir la biblioteca Reina Sofía. Que aumenten los horarios de apertura, como 
por ejemplo en la biblioteca de la facultad de medicina y enfermería." 

• "Podrían ampliarse los horarios y abrir fin de semana.  Las obras de la Biblioteca Reina 
Sofía podrían haberse hecho cuando no hubiese limitación de aforo en otras bibliotecas y 
en periodo vacacional" 

• MUY BUENOS SERVICIOS 

 
 
2. Biblioteca Campus Miguel Delibes: 

• Instalación de enchufes en la última planta y adquirir cargadores USB-C para portátiles 
• Estaría bien que las taquillas que presta la biblioteca pudiesen ser prestadas hasta 1 

semana, no solo día. Ahorraría trabajo a alumnos y bibliotecarios. 
• Mejorar la web, no es muy intuitiva 
• Considero que la organización y el diseño de la página web de la Biblioteca podría mejorar. 
• "Los cursos online de formación complementaria me han parecido muy útiles. 
• La página web de la biblioteca tiene un diseño desordenado poco visual." 
• Sugerencia: ampliar el horario. 
• Los empleados del campus Miguel Delibes no suelen ser muy agradables en el trato. 
• Ampliación del horario de apertura de las bibliotecas sobretodo en época de exámenes 
• Ampliación de horarios. 
• Cuando intento reservar un libro y pone que hay ejemplares en Delibes, en el apartado de 

solicitar no me deja seleccionar dicho campus. Me ha pasado varias veces con distintos 
libros. 

• Crear plataforma para poder reservar las salas de trabajo por internet. Poner aire 
acondicionado. 

• Activar el aire de las salas de estudio 
• En mi caso ninguno. Todos los servicios que utilizo con frecuencia los cubrís de forma 

excepcional. Seguid así. Lo único que creo que sería conveniente poner enchufes en la 2ª 
planta. 

• Me resulta útil venir a estudiar aquí ya que me concentro más, lo que creo que se podía 
mejorar es que en invierno en la planta de abajo hacía demasiado frio. 

• Que vuelva el aforo precovid 
• El horario debería ser más amplio. 
• Que los enchufes estén encima de la mesa (fácil acceso) y que en la segunda planta 

pongan enchufes. 
• Enchufe encima de la mesa para que llegue mejor el cable al ordenador. Enchufes en la 

tercera planta. 
• Que cierren un poco más tarde y abra los sábados 
• Estaría bien que la biblioteca abriese hasta más tarde y también los fines de semana sobre 

todo en época de exámenes 
• Ampliar el tiempo de préstamo de los libros. 
• ¡ABRIR BIBLIOTECA MAS HORAS! El resto genial :) 
• Podrían ampliar el horario en época de exámenes. 
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• Hace falta enchufes en las mesas de la tercera planta de la biblioteca del campus Miguel 
Delibes. 

• Poner enchufes y baño en la tercera planta de la biblioteca del campus Delibes 
• Hablar en voz baja, salas de estudio aisladas acústicamente y más puestos 
• Algunos libros se encuentran en mal estado 
• Está bien 
• El servicio de búsqueda de Almena es un poco rígido: a veces cambiando una sola letra del 

título no aparece el resultado. 
• Quizá sería mejorable aumentar el número de libros, especialmente de las asignaturas en 

las que más alumnos hay matriculados. El resto, muy bien. El personal de la biblioteca, 
excelente.  

• Mejorar el horario. Desde la pandemia han mantenido un horario de cierre que antes no 
era así. Las bibliotecas cierran a las 8:45 y antes a las 9:30. A mucha gente le gustaría que 
fuera como antes 

• Se puede utilizar mejor el espacio 
• Abrir la biblioteca los fines de semana y hasta más tarde 
• Los enchufes podrían estar en un sitio más accesible 
• "Ampliación de horarios y puestos de estudio ahora que ya no hay restricciones por covid. 
• Vuelta al horario 24h en época de exámenes" 
• Creo que las bibliotecas de la UVa ofrecen un gran servicio. 
• Propongo ampliar el horario 
• Es un espacio muy óptimo para el estudio, aunque en algunas ocasiones se debería 

respetar más el silencio por parte de los trabajadores. 
• Añadan cargadores tipo C más potentes, (de 45W en adelante) 
• Ojalá hubiera más horas, pero así esta increíble, así que puedo decir que muchas gracias 

por su labor 
• Hacer bibliotecas nocturnas y los fines de semana, también. Que haya más silencio 
• Está muy bien 
• Ampliación del horario de cierre, mínimo al que había previo al inicio de la pandemia 

(21:30). Apertura de más salas de estudio y bibliotecas en épocas de exámenes, no hay 
las suficientes para todos 

• Ampliar los horarios puesto que en época de exámenes hay gente Javi dos bolas por las 
mañanas para coger sitio 

• Aumentar tiempos de préstamo 
• Ampliar el horario en vacaciones de navidad ya que es cuando más hay que estudiar. Y 

finalizar más tarde en época de exámenes. 
• Acceso online más fácil a las principales editoriales (Elsevier, Springer...) 
• Aumentar el horario de la biblioteca por la noche 
• En la biblioteca del Campus Miguel Delibes, las molduras que fijan la moqueta de las 

escaleras a la estructura metálica retumban al pisarlas y el ruido cada vez que se usan las 
escaleras es molesto 

• Alargar un poco más algunos tiempos de préstamo y poder tener versiones más nuevas o 
mayor número de algún ejemplar. 

• Implementar enchufes en todas las plantas, no solo en alguna 
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• El personal muy atento y servicial, como propuesta que dejen más tiempo los portátiles 
• Ninguna 
• "Ampliación del horario hasta más tarde, con menos personal, por ejemplo. 
• Mayor presencia en redes sociales." 
• Por favor, habilitad más bibliotecas durante los fines de semana y extended el horario de 

estudio lo máximo posible, las bibliotecas son muy importantes para los alumnos, gracias. 
• Insonorización de las peceras 
• VEO NECESARIO DOTAR CON MAS CONEXIONES A VOLTAJE, EN LAS SALAS DE ESTUDIO 

(MESAS GRANDES) PUESTO QUE EMPLEAMOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA EL 
ESTUDIO Y SOLO SE ENCUENTRAN EN PEQUEÑAS MESAS 

• Se agradecería que abriera los fines de semana 
• En la biblioteca del Campus Miguel Delibes se ha hecho muy bien al utilizar una mesa para 

dos personas. Antes había 4 sillas y todo estaba muy apelotonado. 
• Estarían bien los boxes de más personas que cuatro.  
• Se debería mejorar la climatización de las aulas de estudio. Las partes metálicas de las 

mesas de estas salas es inútil y hacen muchísimo ruido al golpearse involuntariamente con 
las piernas. 

• Creo que se debería volver a abrir las bibliotecas los domingos por la mañana. 
• Salas de trabajo en más bibliotecas y un horario más flexible. Poner enchufes en la 2ª 

planta. 
• Con el protocolo Covid hacía mucho frio y no te dejaban cerrar las ventanas pese aguardar 

la distancia social, lo cual nos parece innecesario, pudiendo ventilar 5 mins cada 45-60 
mins. 

• Aumentar las horas de apertura de la biblioteca. 
• Estaría bastante bien que fuera más sencillo poder reservar sala de estudio desde la 

página web. 
• Ampliar el horario en época de exámenes. 
• "Avisar de los horarios por correo. 
• Abrir en fin de semana/festivos." 
• Muy a gusto con la biblioteca. Único fallo, cerrado en vacaciones y fines de semana de 

época de exámenes. 
• Mayores horarios de apertura ayudarían mucho. 
• Abrir 24 horas. 
• Ampliar el horario de bibliotecas y el abastecimiento de libros 
• Todo, bibliotecarios bordes que parece que les molesta que saques libros, claro, tienen que 

pausar el juego, más control de los trabajadores, compran portátiles nuevos y te dan los 
viejos, espera portátil 

• "Mantener la biblioteca abierta durante más tiempo. 
• Abrir la biblioteca nocturna." 
• Obtener más ejemplares de libros con sólo un ejemplar. 
• Se podría hacer más uso de las salas de formación. 
• Se está de maravilla, buen ambiente. Cerraría las ventanas en invierno 
• Podría ampliarse el horario en fines de semana y periodos de exámenes. 
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• El horario se podría mejorar, además supuestamente es hasta las 20:45 y las 20.30 h. te 
echan. 

• Vaya personal 
• El horario de la sala de estudio debería ser más amplio, actualmente a las 20:30h tienes 

que dejar de estudiar, mínimo debería ser hasta las 21:30h. 
• Estaría bien que la biblioteca abriera los fines de semana, al menos los sábados. 
• Al aumentar el número de sitios disponibles en algunas de las bibliotecas de la UVa, se 

pone un poco difícil estudiar en algunos casos. 
• Apertura de las bibliotecas cerradas, horarios más flexibles en épocas de exámenes. 
• El horario podría ser algo más amplio, tanto la hora de apertura como la de cierre. 
• Estaría bien alargar el horario de la biblioteca, que cierre más tarde. 
• Ampliar el horario de la biblioteca 
• Mejor actitud de los trabajadores, suelen ser bastante desagradables, y trabajan de cara 

al público. 
• Abrir la biblioteca en horario nocturno.  
• Establecer un horario nocturno. 
• Incluir más adaptadores de corriente (enchufes) en todas las plantas, ya que la planta tres 

carece 
• Muchas veces te encuentras mesas reservadas con apuntes y mochilas a las que no va 

nadie en horas, impidiendo a otros estudiantes poder usarlas. Habría que penalizar a esas 
personas. 

• Estaría bien que volviera el horario hasta las 21:30h 
• Ahora mismo no tengo ninguna, muchas gracias por todo. 
• Me siento satisfecha con todos los servicios. Gracias. 
• Debería abrir más tarde. 
• Para mí, el ambiente es muy tranquilo, lo que facilita el estudio. Como propuesta de mejora, 

sugiero que los enchufes sean más fáciles de alcanzar. 
• Volver a aumentar el aforo. 
• Ampliación de los horarios de la biblioteca y las salas de trabajo. 
• Bibliotecas abiertas los fines de semana, sobre todo en época de exámenes, aunque este 

el aulario y la sala polivalente y los días diarios, el cierre de las bibliotecas más tarde (tipo 
21.30/22) 

• Las salas de trabajos en grupo podrían tener algo más de aislamiento sonoro, ya que 
muchas veces es difícil trabajar en silencio en grupos y eso provoca ruidos que molestan a 
la gente que estudia. 

• Más margen horario en el cierre, sobretodo en exámenes. 
• Me gustaría que mejoraran los horarios. 
• Propongo habilitar más salas de estudio. 
• Propongo más aulas para estudiar. 
• Muy buen ambiente. Se estudia genial 
• En la que estudio habitualmente, C. M. Delibes, el trato es excelente y el personal 

excepcional. Sin embargo, me gustaría que en época de exámenes abriese más horas y 
fines de semana. 
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3. Biblioteca de Arquitectura: 

• El aulario de arquitectura que se abría durante el periodo de exámenes daba servicio a 
muchos estudiantes de Valladolid que vivimos en esa zona y acudir al campus nos es 
imposible. 

• Los horarios podrían ser más extensos. El resto de servicios como préstamo de 
ordenadores, conexión etc. muy buenos.  No todos los alumnos tienen ordenador y 
conexión a internet en su casa 

• hay muchas goteras 
• Más horario 
• Me encantaría que la sala de Arquitectura estuviera abierta en exámenes. 

Estos 2 últimos años por el covid la cerraron, cuando el aulario estaba abierto y la gente 
de la zona no tuvimos donde estudiar. Gracias. 

• La página a veces es complicada de acceder. Mucho calor en arquitectura. 
• Horario 24 h de la zona de trabajo. Prioridad para estudiantes de Arquitectura en zonas de 

trabajo. 
• no tener que dejar el bolso en la taquilla 
• Biblioteca nocturna y fines de semana  
• Ampliación del horario por las noches y fines de semana 
• en el caso de arquitectura, prioridad para los estudiantes de la facultad a la hora de 

acceder a la biblioteca. Biblioteca 24h. 
• En general el servicio de la biblioteca cumple con creces mis necesidades, PERO por favor 

veo muy necesario ampliar el horario y poder contar con bibliotecas abiertas durante los 
fines de semana y los 

• ampliar horarios a los fines de semana, abrir el aulario campus esgueva como antes de la 
pandemia, abrir aulario de arquitectura, el frio en invierno. 

• En la biblioteca de Arquitectura: los bibliotecarios hablan mucho y muy alto, en invierno 
hace muchísimo frio, es la única biblioteca que te obligan a usar taquillas. Abrir aulario en 
festivos. 

• mejorar las salas y consultas de almena y libros 
• me gustaría que hubiera suscripción a más revistas científicas y de enfermería 
• Se debería ampliar el horario de las bibliotecas, al igual que mejorar la iluminación 

 
4. Biblioteca de Ciencias de la Salud: 

• "Que el aulario Esgueva abriese con el horario que tenía antes de la pandemia. Y que quiten 
los detectores de CO2 que hay en la biblioteca de ciencias salud: pitan todo el rato por el 
cambio de aforo" 

• Soy usuario diario de la biblioteca de ciencias de la salud desde hace años, es una de las 
bibliotecas donde más respeto se respira, tanto por parte de usuarios como del personal. 

• Quitar el detector de CO2, es horrible estudiar en medicina y ninguna otra facultad lo tiene 
• Estaría bien que fuera aumentada una hora el horario de cierre, es decir, hasta las 21:30 
• Estaría bien ampliar el horario y recuperar los sábados 
• MUY IMPORTANTE: Tienen que limitar el acceso a la biblioteca de ciencias de la salud a 

sólo estudiantes de esa facultad. ¡Por las tardes se llena de gente de otras facultades y no 
hay sitio!!!!! 

• Sería adecuado que hubiera más puestos de estudio. 
• Horario más ampliado y abrir los fines de semana 
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• Sería de gran utilidad que las bibliotecas abrieran los fines de semana, o durante más 
tiempo en los meses próximos a los exámenes. Sé que el aulario abría las 24 horas, pero 
solo con una biblioteca. 

• Debería de abrirse de nuevo la biblioteca Reina Sofía y se debería ampliar el horario de la 
biblioteca de la Facultad de Medicina 

• "Resulta imposible estudiar con los medidores de Co2, no sirven para absolutamente nada 
salvo molestar al alumnado que estudia. Con una buena ventilación cada hora sería 
suficiente. Creo que urge" 

• Ampliar el horario de la biblioteca 
• Que quiten el medidor de CO2, molesta muchísimo y no aporta NADA, 
• La gestión de los detectores de CO2 es mejorable 
• Horarios de bibliotecas más amplios 
• Que se vigile más las personas que dejan los apuntes durante horas ocupando sitios sin ir 

a estudiar 
• Ampliar el horario de tarde  
• Apostar más por el catálogo online y mejorar la página web. Ampliar el plazo de préstamo 

de portátiles al menos a doctorandos. Renovar el catálogo de portátiles (muchos son 
antiguos). 

• Las bibliotecas de la UVa cierran demasiado pronto 
• "En la biblioteca de ciencias de la salud, se debería de poner luz blanca, en vez de amarilla 

(¡que nos estamos quedando ciegos!). Que vuelvan a abrir el Aulario todo el año... como en 
precovid" 

• Cuando pides un libro desde la web. A veces falla al recogerlo, es un poco lioso. 
• Me gustaría que en la biblioteca de la facultad de medicina quitasen el medidor de CO2 es 

la única biblioteca que lo tiene y se hace insoportable estudiar con el sonido que produce. 
• El ruido de la máquina que mide el CO2 es molesto y suena prácticamente cada rato. Y 

estaría muy bien si ampliarán el horario de la biblioteca a fines de semana y hasta más 
tarde. 

• Horarios más amplios, y más sitio donde estudiar en épocas de exámenes. Las obras que 
sean en otro horario... Que si no es imposible estudiar. ¡Más enchufes! 

• Poner la biblioteca los sábados también 
• Más enchufes y ampliar el horario 
• Me parece que todo funciona correctamente, tal vez ampliar horarios en el de ciencias de 

la salud 
• Durante el covid ha hecho muchísimo frio, se debería de buscar otra forma de ventilar sin 

tener las ventanas abiertas 
• Poner más sillas y mesas (dado que no hay suficientes para todos los alumnos y no es 

normal que a las 9 de la mañana ya está llena la biblioteca). Que l@s bibliotecari@s no se 
pongan a hablar tan alto 

• El horario actual es muy limitado. Me gustaría y sería un gran avance que abriera hasta 
más tarde. Al igual que el hecho de que no abra los sábados supone un gran punto 
negativo. Iluminación. Enchufes 

• Sugiero ampliar algunos espacios de estudio, cuando sea necesario. 
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• Esta biblioteca se encuentra absolutamente llena a cualquier hora y momento del 
cuatrimestre. Además, no hay apenas enchufes y deberían dejar usar todos los puestos (ya 
no está esa medida de COVID) 

• Mejora de la accesibilidad web 
• Recomendación de material audiovisual para estudiar 
• Un enchufe por puesto en la biblioteca 
• Deberían de ampliar el horario a también los sábados, aunque solo fuese en periodo de 

exámenes. Además, deberían plantear aumentar el número de puestos de estudio. Muchas 
gracias. 

• "BIBLIOTECA FACULTAD MEDICINA. Antes de la pandemia abría los sábados por la mañana, 
y tras “volver a la normalidad” no lo hace. Ídem con el aulario (antes abría 24 horas en 
exámenes)" 

• Se debería de quitar el detector de co2 ya que interrumpe el estudio y dificulta la 
concentración 

• La única pega que puedo poner es que a veces el personal eleva un poco la voz en vez de 
susurrar, pero es en contadas ocasiones 

• Somos muchísimos alumnos para los poquísimos puestos de estudio que ofrece la UVa. 
Parece mentira que, siendo una ciudad universitaria, no haya ninguna biblioteca abierta 
los fines de semana ni 24h 

• Es necesario quitar el medidor de CO2, no es útil y solo molesta a la hora de concentrarse 
en el estudio 

• "Qué pongan aire acondicionado en mayo que empieza a hacer calor. Que abra los sábados 
por la mañana" 

• "No hay ninguna biblioteca abierta en todo el fin de semana. No hay ninguna biblioteca 
abierta 24 horas. El detector de CO2 está continuamente sonando" 

• El silencio en la biblioteca escasea 
• Que abra un poquito antes y que quiten el pitido del CO2 
• Deberían ampliar el horario de la biblioteca hasta las 21 ya que a las 20:20 te obligan a 

salir 
• Aumentar la capacidad con más mesas y sillas 
• "Hora de cierre a las 21 horas. Desactivación de los medidores de CO2" 
• "Ruido: el medidor de CO2 quitarlo, innecesario si no es obligatorio mascarillas. La gente 

no calla y los bibliotecarios hablan muy alto y no mandan callar. Propuesta: sala de trabajo 
con pizarra" 

• Desconectar el medidor de CO2 porque molesta mucho y ya no tiene sentido 
• En ocasiones la calefacción está demasiado alta. También creo que se tendría que ser más 

estricto con las personas que dejan sus cosas ocupando una mesa y no vuelven en horas 
• "AMPLIAR LOS HORARIOS DE LA BIBLIOTECA DE MEDICINA, MÍNIMO HASTA LAS 9 DE LA 

NOCHE. Mejorar la iluminación y la insonorización." 
• No 
• Hay bastante ruido en la biblioteca de ciencias de la salud no solo por los alumnos sino 

también por los bibliotecarios. Deberían desinstalar los controladores de CO2 ya que su 
ruido es muy incómodo. 

• Quitar los detectores de CO2 
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• La biblioteca de medicina es muy pequeña, hace mucho frío en invierno y hace muchísimo 
ruido el suelo. Además, me parece mal que solo te dejen coger libros por 3 días en algunos 
casos 

• Haría el horario de la biblioteca hasta más tarde, por ejemplo, las 21:30 
• Más salas de estudio o más espacio, que en época de exámenes es imposible encontrar 

sitio para estudiar. Biblioteca nocturna/más horas abierta. Fin de semana abierto 
• "Muy atentos cuando lo he necesitado. El punto negativo es que muchas veces he ido y me 

cuesta mucho encontrar hueco disponible." 
• Hacer los detectores de CO2 menos ruidosos.  
• Abrir más horas 
• Me gustaría que los detectores de co2 no sean tan ruidosos, peo en todo lo demás estoy 

satisfecha. La gente habla mucho podría haber una zona para gente que quiere hacer 
trabajos o algo así 

• Los horarios implantados por las restricciones por el covid deberían de volver a la 
normalidad. Abrir más el aulario.  

• El personal de la biblioteca de Medicina siempre está atento a las peticiones de los 
alumnos. Es una facultad que se tiene que enorgullecer de las aulas, horario y personal 
que en ella atiende. 

• Me encantan vuestros servicios, casi es mi segunda casa. 
• vigilar más el tiempo de reserva del sitio en las mesas, mientras no está siendo ocupado, 

y fomentar más las charlas/cursos. Muy buena información a los alumnos, buena 
disponibilidad de recursos... 

• Aumento del horario y que haya una biblioteca abierta los fines de semana durante el curso 
• "-Hay algún portátil que esta tan viejo que ni se puede trabajar con él. Usar algún método 

para silenciar las puertas cuando llega la gente. Hacer horario continuado" 
• Sugiero que el horario sea más amplio. 
• Mejorar la iluminación y la climatización (mucho frio en invierno y mucho calor en verano). 

Imponer silencio. Habilitar más espacio, siempre llena. 
• Las medidas COVID no se han ido actualizando según la legislación y sin pensar en los 

usuarios, con un frío insoportable y ventanas abiertas en invierno, y pitidos constantes de 
los medidores de CO2. 

• La Facultad de Medicina debe sentirse muy orgullosa del buen servicio que ofrece el 
personal que en ella atienda a lo largo de todo el curso académico. ¡¡Un 10 para nuestra 
querida biblioteca!! 

• Los horarios deberían volver a los que eran antes de la pandemia por COVID-19. Ahora las 
bibliotecas cierran entre 15-30 minutos antes, y el Aulario Esgueva no se mantiene abierto 
las 24 horas. 

• Creo que un problema esencial son los horarios. Hay muchos estudiantes que llevamos 
tiempo pidiendo bibliotecas o salas que abran durante la noche y fines de semana. 

• Apertura los fines de semana 
• Los detectores de CO2 son muy molestos. Quizás hay otra forma de implementar un control 

del nivel de CO2 que no sea tan ruidoso 
• Interruptores en cada mesa de estudio o de su cercanía 
• Que se amplíe el aforo 
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• Podría abrir en los sábados por la mañana como se hacía en cursos pasados 
• Me gustaría que hubiera un horario más amplio y préstamos algo más largos 
• Mayor horario de apertura 

5. Biblioteca de Filosofía y Letras: 

• Es un despropósito que no se pueda acceder al depósito para investigar cuando el catálogo 
Almena está tan mal hecho. Muchas veces las palabras clave están solo en un idioma o la 
referencia es errónea 

• "Es complicado buscar recursos y obtenerlos vía on-line. Debiera haber tutoriales sobre 
cómo hacerlo" 

• Me gustaría que haya más enchufes en la zona baja de la biblioteca de Filosofía y Letras. 
Hay muy pocos y el cable no llega al enchufe, además no todas las mesas están cerca de 
la corriente. 

• En la biblioteca de Filosofía y Letras el mobiliario y la climatización son mejorables. Gracias 
por la encuesta.  

• Que existe la opción de armarios o guardería en el caso que alguien necesita salir para un 
rato y va a regresar en breve, en vez llevar sus cosas más de una vez en la misma visita a 
la biblioteca 

• En época de exámenes sería conveniente ampliar los horarios de tarde de las salas de 
estudio de las bibliotecas 

• Flexibilidad del sistema de préstamo, hacia otras universidades o fondos bibliográficos y el 
tiempo de préstamo.  

• Aumentar el número de recursos electrónicos a través de una labor de digitalización de 
artículos o números de revistas antiguos de los que por uno u otro motivo sólo hay copia 
en papel. 

• Me parece todo correcto, creo que es un buen servicio, por lo menos en el grado que estoy 
cursando yo. 

• Aumento horario biblioteca 
• Hacer algo para que las escaleras no suenen tanto al subir y bajar 
• Deberían aumentar el aforo al 100% 
• Que abran los fines de semana del mes de diciembre, enero, mayo y junio para estudiar. 
• Actualmente el aumento de plazas de la biblioteca de FyL, ha desfavorecido mi satisfacción 

sobre esta, ya que ya no hay tanta comodidad. 
• El horario de la biblioteca podría ser más amplio, por ejemplo, cerrar a las 22:00 
• Sobre el material, estaría excelente que compraran libros más actualizados y referentes en 

las asignaturas. Estaría excelente tener un club de lectura. 
• Horarios de cierre, podrían cerrar a las 21:30H. 
• Me gustaría sugerir que las bibliotecas abran también los sábados. 
• Son necesarios más enchufes en la mayoría de bibliotecas 
• Por utilizar principalmente la Biblioteca FyL solo puedo mostrar mi satisfacción con el lugar/ 

recursos/ buena atención recibida. (Otros entornos me resultan más incómodos y poco 
ergonómicos: R. Sofía  
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6. Biblioteca de Derecho: 

• Aumentar el número de enchufes en las mesas y buscar una vía para mejorar la iluminación 
en cada mesa. 

• Sería conveniente ampliar las zonas de estudio de la biblioteca de Derecho (Valladolid) se 
concentra gran cantidad de personas y el espacio de estudio es muy limitado. 

• Sugiero aumentar el horario de la biblioteca y extenderlo tanto para empezar la jornada 
antes como para finalizarla más tarde. 

• En el caso de la biblioteca de derecho es ridículo que se hayan recuperado todas las plazas 
de la parte de arriba en vez de abrir la planta baja permitiendo espacio suficiente 

• Que no se permita la entrada a alumnos que no pertenezcan a la UVa, pues he visto gente 
que no estudia aquí y hace uso de las instalaciones 

• Creo que resultaría necesario para la comunidad estudiantil ampliar el horario de la 
biblioteca hasta las 21:30, como estaba fijado con anterioridad a la pandemia. 

• Entra mucho ruido de fuera al abrir la puerta, aunque poco se puede hacer. 
• Abrir fines de semana y festivos 
• Ampliación de horario:  8:00- 21:45  
• Ampliar los horarios hasta las 9:30-10 y que abriesen los sábados y domingos. 
• Ampliar horario  

 
7. Biblioteca de Económicas: 

• Es algo que se lleva comentando durante muchísimo tiempo. No hay enchufes suficientes 
en la biblioteca de económicas. Además, las salas de estudio cerradas, solo se abren para 
lo que interesa. 

• La mayoría de las bibliotecas universitarias no cuentan con suficientes enchufes para toda 
la gente que los necesita. 

• Me gustaría que se impartiese algún curso más de la biblioteca 
• Redistribución de los espacios para incluir más mesas entre estanterías que ese tipo de 

mesas causa menos distracciones a la hora de estudiar 
• Más enchufes, estaría bien ya que somos bastantes estudiantes los que necesitamos 

ordenadores para estudiar. 
• Bastante bien en general 
• Es necesario que haya muchas más mesas y sillas en las bibliotecas (como por ejemplo la 

de Economía), y más ahora que se acercan exámenes, en lugar de tener las bibliotecas con 
aforo reducido, 

• Hay que poner enchufes en todas las mesas 
• Necesitamos más enchufes en económicas 
• Abrir más bibliotecas durante época de exámenes (el aulario se queda pequeño) fines de 

semana y festivos. En mayo empieza a hacer mucho calor (sobre todo ahora con las 
mascarillas): poner ventiladores 

• ¡Poner enchufes en parte de arriba, por favor! 
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• Estaría bien que en la biblioteca de económicas hubiese más enchufes ya que en algunos 
casos nos tenemos que ir a otras bibliotecas por falta de ellos, aun habiendo sitios. 
PORFAVOR! 

• Estaría bien que la sala de grupo y estudio de económicas se abriese ya, se necesita 
espacio. Nos tenemos que ir a otras facultades por ello. Lo demás todo bien :) 

• Ampliar los horarios de cierre de las bibliotecas, aproximadamente hasta las 21:30 
• Se echan en falta las salas que estaban habilitadas en el segundo piso de la Facultad de 

Económicas para poder hacer trabajos en grupo y que se cerraron por el covid 
• Sería importante realizar un cambio en cuanto a la instalación eléctrica. Para ser una 

biblioteca universitaria apenas hay 3 enchufes en toda la sala. Debería de haber al menos 
uno en cada mesa. 

• Se agradece la atención del personal de la biblioteca, que siempre que lo he necesitado 
me han ayudado a encontrar lo que buscaba 

• Refuerzo en la climatización en los días más fríos de invierno y en los más calurosos de 
verano.  

• Impartir en mayor medida los cursos de competencias de la biblioteca, pues son útiles y 
ayudan a aprender cómo obtener información de cara a la elaboración de trabajos de clase 
y del TFG 

• Económicas: mejor aislamiento acústico porque se oye mucho ruido del jardín y máquinas. 
añadir más enchufes 

• más enchufes en invierno hace frio y que cierre más tarde sobre todo a finales de 
cuatrimestre. gracias 

• "Pongan enchufes en la biblioteca de económicas por favor. Gracias, saludos." 
• Desde mi punto de vista, sería mejor que dieran los ordenadores cargados ya que no hay 

enchufes suficientes en la biblioteca. Además de poder poner nuevos enchufes, y a su vez 
ampliar el núm. de mesas 

• Una fuente de agua potable 
• NECESITAMOS + ENCHUFES (electricidad) 
• Pues podían sortear un portátil bueno, hay que ser tacaños, una tablet de mierda 

8. Biblioteca de Comercio: 

• Las escaleras de Comercio distraen un poco, pero entiendo que no tiene solución. 
• Me encantan los servicios y las atenciones dadas en la biblioteca como también el catálogo. 
• Poner una biblioteca en la Sede Mergelina de la EII, no solo una sala de hacer trabajos. 
• "La señora que está de cara al público en la biblioteca de comercio es bastante insultante 

y trata a los que estudian allí con desprecio. Es de obligado cumplimiento despedirla.".  
• más aire en la biblioteca, más sillas, 
• Alargar el horario de la biblioteca 
• Estaría bien instalar más enchufes 
• Más enchufes para carga de portátil 
• muy buen ambiente de estudio 
• Más enchufes 
• Ampliar horario hasta 21h 
• Adjuntar regletas para poder enchufar los dispositivos eléctricos 
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• Abrir fin de semana o alternativa tipo aulario para horario nocturno. 
• Sugiero que se puedan prestar los ordenadores durante un tiempo más prolongado, incluso 

24h y que se amplíe el horario, si no es todo el año por lo menos en épocas de exámenes 
• Ordenadores. Hay pocos enchufes en las aulas, estaría genial que se pudieran cargar en la 

biblioteca para su uso posterior. Y algunos no funcionan muy bien. 
• Mi sugerencia es que abran más tiempo las bibliotecas, así como los fines de semana  

9.  Biblioteca de Ingenierías Industriales: 

• Biblioteca en el IndUVa 
• Préstamos de 1 mes 
• Hacer una biblioteca en condiciones en la Escuela de Ingenierías Industriales sede 

Mergelina, donde se pueda estudiar en silencio, lo que hay ahora es una sala de estudio.  
• Sería recomendable ampliar los puestos de lectura/estudio/trabajo en la biblioteca de 

Ingenierías industriales, ya que a veces se requiere más espacio del disponible, y hay 
muchos usuarios interesados 

• "Hay libros que son útiles para el curso y solo te los dejan sacar una semana, se hace algo 
pesado( además los libros son muy pesados para estar paseando con ellos cada poco) 

• No hay enchufes suficientes, debería de haber en todas las mesas, hace muchísimo calor 
en invierno y en verano (parece una sauna). Debería de tomar ejemplo de la biblio de 
ciencias. 

• Me gustaría que el préstamo de portátiles durante un largo período se pudiera hacer en la 
propia biblioteca a libre elección y no realizando un solicitud a no se quien, complicandolo 
más. 

• A pesar de que los espacios son de buena calidad, hace falta que el lugar sea acogedor, 
es frío. También los recursos web son difíciles de utilizar. 

• En el IndUVa na retén un ambiente de trabajo y recibir mejor trato del personal de los 
lugares de trabajo 

• Sería mejor abrir los fines de semana o a lo menos los sábados y disponer tomas de 
corriente en todos los sitios o no solo al fundo de la biblioteca 

• "¡Magnífico trabajo! Justo terminé el curso de recursos de información para doctorandos y 
he aprendido un montón. 

 
10. Biblioteca del Campus de Palencia: 

• En la biblioteca de Palencia solo falta mayor calefacción en invierno 
• Valoro muy positivamente tanto la posibilidad de préstamo intercentros como los recursos 

de bases de datos jurídicas (LeFebrevre, Aranzadi, La Ley, Tirant, etc.) 
• Ha sido de las mejores bibliotecas que he estado, en otras no se respetaba tanto como 

aquí. 
• Sería importante ampliar horario de tarde/noche para todos los alumnos que trabajamos 

y la apertura el fin de semana puesto que somos de los pocos campus que no disponemos 
de este importante servicio. 

• Estoy muy satisfecha con el servicio de la biblioteca, es agradable estudiar allí, el servicio 
es bueno 
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• Sería deseable que se ampliara el horario de la biblioteca (sala de estudio). Lo ideal sería 
que estuvieran abiertas los fines de semana, y/o entre semana hasta las 00:00 (de la 
noche). 

• "Ofrecería más recursos en cuanto a cuentos y libros para educación infantil. La búsqueda 
de libros es algo complicada para algunas personas, tal vez lo pondría de forma que el 
personal de la biblioteca 

• Para mi debe de mejorar en lo referente a los horarios de estudio y sobre todo en la época 
de exámenes, ahora que estamos en la pos pandemia, se deberían de abrir incluso en el 
horario nocturno. 

• Primer campus(Palencia) que tiene una biblioteca que abre en horario de oficina y que 
CIERRE FINES DE SEMANA y NOCHES... Reflejo perfecto de la calidad de la UVA... 

• Mejor mantenimiento del silencio a ciertos horarios y con casos muy puntuales 
• Más amabilidad en el personal. 
• "Creo que sería conveniente que, especialmente en época de exámenes, el horario fuera 

algo más amplio que de normal. O, en otro caso, que la sala de estudios (zulo) se abriera 
los 7 días de la semana."  

• Salas de trabajo vuelvan a cerrarse se oye todo. Horario más amplio 
• Mejora de climatización en invierno hace frío, eliminar las restricciones COVID y cerrar salas 

de trabajo en grupo y no pedir carnet UVa 
• Se echa en falta poder descargar los e-books o libros electrónicos en un dispositivo e-

reader que te permita una lectura cómoda 
• En el Campus de Palencia sería necesario una sala de estudios abierta los fines de semana 
• Mejorar/simplificar el servicio de libros on-line. En la parte central sala grande ventilación 

inciden muy fuerte se vuelan las hojas. Detenernos para tarjeta UVa para pasar no enseñar 
+eficaz-confuso 

 
11. Biblioteca del Campus de Segovia: 

• Que la biblioteca estuviera abierta durante más horas e incluso los fines de semana. 
• Adquirir más portátiles grandes, y también tener más variedad en cosas que se pueden 

prestar 
• Para mí es el trato de los empleados es lo más importante. Parece que no quieren que 

estés ahí y se acaban ocurriendo experiencias desagradables en un sitio en el que deberías 
estar cómodo estudiando 

• Hay una bibliotecaria del Campus de Segovia que no merece su puesto, trata mal a las 
personas y se pasa el día viendo vídeos de cocina en el ordenador 

• En el campus de Segovia, sería muy provechoso si el horario de la biblioteca se ampliase. 
• Me gustaría que la biblioteca cerrara más tarde. 
• Me encanta cómo está organizado todo y la buena atención por parte de todo el personal, 

siempre están dispuestos a ayudar y si hay algún problema buscan muchas alternativas 
mejores a las que buscabas. 

• Se podrían poner más enchufes o regletas. 
• "El trato por parte de todo el personal es inmejorable. Lo único que el horario de biblioteca 

podría ampliarse en tiempo de exámenes. Creo que sería una buena mejora." 
• Ampliar horario 
• Ampliar horario préstamo ordenadores, solo 3 horas es poco 
• Ampliar horario apertura en época de exámenes 
• Ampliar horario de apertura 
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• Biblioteca agradable para estudio y trabajo en grupo, buen material e instalaciones 
• Aumentar aforo salas de trabajo. muy satisfecho con las instalaciones y servicios 
• Abrir fines de semana, festivos y épocas de examen 
• Mejor iluminación en recinto biblioteca, abrir festivos y época de exámenes/pre exámenes 
• Sería de agradecer si, al menos, en época de exámenes hubiera un horario ampliado u 

horario nocturno 
• No tener tiempo para los ordenadores. un poco más de simpatía en el personal de la 

biblioteca 
• Más horario en época de exámenes y abrir la biblioteca en fines de semana y festivos 
• Bibliografía sobre literatura y filosofía. el mobiliario de sillones del centro no vale para nada, 

es completamente inútil, mejor haber puesto un árbol para dar frescura y verdor 
• Abrir fines de semana y festivos. mejor iluminación debajo de los cubos 
• Sugiero una sala con ruido blanco para favorecer el estudio. habilitar una zona para grupos 

que deseen hacer trabajos sin molestar al resto que estudia  
• Poner más horario para el préstamo de ordenadores 
• Más tiempo de préstamo y otras horas en los cursos porque se me cruzan con las clases 
• Más salas de trabajo porque solo hay 3, y ampliar el tiempo de estancia en las mismas 
• Estaría bien tener una sala de trabajo más, ya que 3 son pocas a veces 
• Carencias en libros de literatura historia y sociología, idiomas, francés inglés y otros 
• Muy satisfecho con el servicio 
• Está todo bien, lo único que cambiaría seria la distancia a las máquinas de café 
• Carencia de libros clásicos, carencia de libros en idiomas extranjeros 
• Sillones en la planta 3 en vez de en la planta 0. Mayor cantidad de libros de ingeniería 

informática 
• La página web de la biblioteca me parece poco orientativa. Además, hoy mismo he 

intentado solicitar varios libros y no me aparecía el campus de Segovia en ninguno de ellos. 
Por lo demás no tengo queja 

• Adaptar horarios de la biblioteca en exámenes para estudiar de noche, en Segovia no hay 
nada en la ciudad para ello. No quiero participar en el sorteo 

• Cierre más tarde en época de pre-exámenes, controlar más el silencio de los cubos, mejorar 
el trato de algunos trabajadores al alumnado 

• Necesaria una mejor conexión wifi y aumento salas de estudio 
• Mejora de la conexión a internet 
• La iluminación es ridícula, no hay luz natural 
• El campus de Segovia está muy bien. los bibliotecarios son muy autoritarios y cuando están 

en tu planta hacen mucho ruido, el covid se gestionó muy mal 
• NO HAY LUZ NATURAL 
• Cursos en diferentes horarios para que no se cuecen con las clases. 
• La biblioteca está muy bien, pero a veces no hay todo el silencia que se necesita, creo que 

este problema es de las personas y no del personal, por lo demás todo muy bien 
• Escasez de libros en francés e inglés 

 

 

Ir al índice 

 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2022 
 

78 
 

12. Biblioteca del Campus de Soria: 

• Más puestos en periodos de exámenes 
• Propongo una ampliación del horario de biblioteca. 
• Ampliar el horario en los fines de semanas.  Alargar la duración de préstamo de libros. 

Colocar un dispensador de agua. 
• Salas de trabajo individual. Cambiar suelo o procurar no tacones 
• Propuesta de dispensador de agua dentro de la biblioteca 
• Mucho ruido con zapatos 

 
 
ANEXO II. - Sorteo 

 
El día 15 de junio a las 9:00, en la sede de la Dirección de la Biblioteca Universitaria, sita en 
C/Chancillería 6, se procedió al sorteo de una Tablet Samsung Galaxy Tab A8-10.5”, procesador 
Unisoc T618, 3GB RAM, 32 GB almacenamiento interno, expansión microSD, cámara trasera 
de 8 MP y frontal de 5 MP, 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.II). 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, tanto por correo electrónico 
“@uva”, como por teléfono.  
La entrega de la Tablet se realizó el lunes 20 de junio, en la sede de la Biblioteca del Campus 
de Segovia, por parte del Vicerrector del Campus de Segovia, D. Agustín García Matilla, con la 
presencia también de varias de nuestras compañeras de la Biblioteca de Segovia 
 
En esta ocasión la ganadora ha sido Ainhoa Vila, estudiante de Educación primaria/infantil en 
el Campus de Segovia. Es la primera vez, que la seleccionada es de este Campus, por lo que la 
entrega se ha hecho fuera de las instalaciones de los Servicios Centrales de la Biblioteca (acta 
e imagen de la entrega (Fig. III y IV). 
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Fig. II 

 
 

Fig.III 
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Fig. IV 
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