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I. - INTRODUCCIÓN
La Biblioteca de la Universidad de Valladolid recoge, mediante este informe, los resultados de la
Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos realizada durante el curso 2015/2016.
El objetivo de la encuesta es crear un instrumento para conocer, de forma periódica, el nivel de
satisfacción de los alumnos de la Universidad de Valladolid, así como sus opiniones y sugerencias
en lo que respecta al Servicio de Bibliotecas. Esto nos permitirá conocer los problemas y, de esa
manera, emprender acciones enfocadas a abordar y mejorar las carencias planteadas por los
alumnos. Esta encuesta está enmarcada en el Criterio 6 “Resultados en los usuarios” del informe de
Autoevaluación, estableciéndose como medida de percepción del nivel de satisfacción de aspectos
como las instalaciones, el personal, los recursos y servicios. La Biblioteca va a identificar, revisar y
medir de forma sistemática y segmentada cuáles son aquellos aspectos más valorados por sus
usuarios y que inciden directamente en su nivel de satisfacción.
La Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos se ha realizado con la aplicación de código
abierto “LimeSurvey”. Este informe se ha elaborado con los datos extraídos de los resultados de la
encuesta que se realizó durante los días 2 al 20 de mayo de 2016.
Todo el proceso de encuestas ha sido llevado a cabo por el Grupo de Trabajo “Encuestas de
Satisfacción de Usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid”, con la colaboración
especial de Luis Javier Redondo, Analista de la Biblioteca, Servicio de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones y el apoyo de todo el personal de la biblioteca de los distintos
Centros y Campus. En el análisis de datos ha colaborado Agustín Mayo Iscar (Profesor del
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Medicina). Para la
confección de las tablas y gráficos hemos contado con la colaboración de Eva Gutiérrez Perales,
Administrativo de los Servicios Centrales de la Biblioteca. César Salinero, Técnico Asesor de la
Biblioteca, ha realizado el análisis de los resultados y este informe.
Para fomentar la participación de los alumnos, se realizó un sorteo de una Tablet: ASUS Zen Pad 10
Z300C - Tableta - Android 5.0 (Lollipop) - 32 GB - 10.1" IPS (1280 x 800) - cámara posterior +
cámara frontal - Ranura para micro SD - Wi-Fi, Bluetooth. Este sorteo se pudo llevar a cabo gracias al
programa elaborado por Javier Redondo, al que damos las gracias.
El Grupo de Encuestas de Satisfacción de Usuarios está formado por un representante de cada una
de las Bibliotecas que componen el Servicio, así como por una secretaria y un coordinador:
















Coordinador: César Salinero, Servicios Centrales
Secretaria: Luisa Mª Fernández, Biblioteca General Reina Sofía
Biblioteca de Arquitectura: Lucio Vián Fernández
Biblioteca del Campus Miguel Delibes: Mª Magdalena Franco Bielba
Biblioteca del Campus de Palencia: Belén Toribio
Biblioteca del Campus de Segovia: Isabel Lecanda
Biblioteca del Campus de Soria: Isabel Domínguez Rodríguez
Centro de Documentación Europea: Esperanza Serrano
Biblioteca de Ciencias de la Salud: Pilar del Ser Fraile
Biblioteca de Derecho: Mª Francisca Anguita y Mª Jesús Encinas
Biblioteca de Económicas: Mª Paz Colmenar
Biblioteca de Comercio: Ana María Nieto
Biblioteca de Filosofía y Letras: Eduardo Alonso Franch
Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Covadonga Matos Eguiluz
Biblioteca de Ingenierías Industriales: Ana María Sánchez
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II. - ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
Este año la Encuesta se ha estructurada en cinco grandes apartados (I-V):
El primero, contempla datos generales
El Segundo, es la valoración del Servicio propiamente dicho (19 preguntas)
El Tercero, Apertura de las bibliotecas en periodos especiales (novedad este año)
El cuarto: Observaciones y comentarios
El quinto 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:



Alumno de Grado



Alumno de Máster
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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



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



Estudio



Consulta de recursos bibliográficos



Préstamo



Utilización de ordenadores



Salas de trabajo



Otro:

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

1

IMPORTANCIA
2
3
4

5

1

SATISFACCIÓN
2
3
4

5

Condiciones ambientales y
de trabajo en la Biblioteca
(iluminación, climatización,
silencio...)
Equipamiento (Equipos
informáticos, máquinas
fotocopiadoras, escáner...)
Horario de la Biblioteca
Puestos de consulta y/o
lectura
Conexiones a red wifi en las
Bibliotecas
Página Web de la
Biblioteca
Recursos electrónicos
(revistas, bases de datos,
libros electrónicos...)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca
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1

IMPORTANCIA
2
3
4

5

1

SATISFACCIÓN
2
3
4

5

(ALMENA)
Servicio de Préstamo de
documentos (préstamo,
reservas, renovaciones...)
Préstamo de otros
materiales (Portátiles, usb,
cámaras, lectores de ebooks...)
Salas (Consulta, lectura,
trabajo)
Acceso off-Campus (desde
fuera de la UVa), a los
recursos y servicios de la
Biblioteca
Sesiones de formación
(formación recibida sobre
los recursos y servicios de la
Biblioteca)
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. Apertura de las Bibliotecas en periodos
especiales
A raíz del cierre de la Universidad en Navidades 2015-16, se ha suscitado un debate, en diversos ámbitos, en la
comunidad universitaria. Desde la Biblioteca Universitaria nos gustaría conocer tu opinión al respecto.

En el caso de que creas necesaria la apertura de las bibliotecas en
fechas especiales, ¿Para qué las utilizarías preferentemente?: *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
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Salas de Estudio



Préstamo y Consulta

Dentro de estos periodos ¿Cuál consideras prioritario? *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:



Periodos de exámenes



Vacaciones (Semana Santa, Navidad)

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



Comentarios (sugerencias, propuestas de mejora, etc.)

V. Participación en el Sorteo
Dirección de Correo Electrónico @alumnos.uva.es (Para
participar en el Sorteo de una tablet ASUS ZenPad 10
Z300C)
Por favor, escriba su respuesta aquí:

Muchas gracias por tu colaboración en la mejora de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid
20/05/2016 – 00:00
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En el grupo de trabajo de encuestas se debatió sobre la conveniencia de mantener el mismo tipo de
preguntas que se realizaron en 2015, pues deben ir en consonancia con los indicadores ya
elaborados. Se mantuvo una sola pregunta genérica en Comentarios al igual que se decidió para el
año 2015.
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.
La novedad de este año ha sido añadir un tercer apartado, que se incorporó en el lugar anterior a
comentarios generales con el objetivo de preguntar a los usuarios sobre la conveniencia de la
apertura de las bibliotecas en determinados periodos.
Se nos indicó además, y así se presentó al grupo en la reunión preparatoria de la encuesta 2016,
que estaba motivado también por un acuerdo de la Comisión General de biblioteca, en su
reunión de 20 enero de 2016. En el acuerdo 4 del acta se cita textualmente:
“Se acuerda añadir un ítem en la encuesta de satisfacción de usuarios alumnos para el tema de
apertura de horarios para determinar si los alumnos realmente lo que piden es una biblioteca o
lo que demandan es una sala de estudios”
Asimismo la pregunta, antes de su inclusión se trasladó al Vicerrectorado de alumnos que dio el
visto bueno a los términos en los que estaba planteada.
En total, la encuesta consta de 29 preguntas distribuidas en cuatro apartados:
En el primer apartado, “Datos generales”, hay 6 preguntas de contestación obligatoria, que
nos van a ayudar a perfilar las características de cada encuestado:







¿Eres alumno de 1º?---Tipo: Sí/No
¿En qué área de conocimiento estás matriculado?---Tipo: Lista (Radio), selección de
una opción entre varias visibles
Tipo de usuario--- Tipo: Lista (Radio), selección de una opción entre varias visibles
Señala la Biblioteca que utilizas habitualmente--- Tipo: Lista (Desplegable), selección
de una opción entre varias desplegables
¿Con qué frecuencia utilizas la Biblioteca…? --- Tipo: Lista (Radio), selección de una
opción entre varias visibles
¿Para qué utilizas la Biblioteca? --- Tipo: Opción múltiple, selección de varias
opciones entre varias visibles con posibilidad de incluir texto libre

En el segundo apartado, “Valora nuestro servicio”, tiene un total de 19 preguntas, tipo Matriz de
doble escala, con dos apartados de respuestas (Importancia-satisfacción) que se valoran del 1 al 5 y
admiten la posibilidad de que el usuario no rellene alguna de las preguntas. No obstante, en este
apartado, se ha consignado una nota en la que se dice que
“No se considerará válida la encuesta en la que se marque la opción “Sin respuesta” en más de
cinco cuestiones”.
En el tercer apartado, “Apertura de bibliotecas en periodos especiales” con 2 preguntas
1ª En el caso de que creas necesaria la apertura de las bibliotecas en fechas especiales, ¿Para
qué las utilizarías preferentemente?:
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
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•

Salas de Estudio

•

Préstamo y Consulta

2º Dentro de estos periodos ¿Cuál consideras prioritario?



Periodos de exámenes
Vacaciones (Semana Santa, Navidad)

En el cuarto apartado, “Observaciones y comentarios”, solamente hay 1 pregunta de respuesta
textual libre y no obligatoria.
En el quinto apartado “Participación en el sorteo”, hay únicamente 1 pregunta, pues se trata de
que aquel alumno que desee participar en el sorteo de una Tablet, consigne su correo electrónico.
Para la valoración de los aspectos tratados en la encuesta, se ha utilizado como instrumento de
medición la escala de Likert, que es una de las escalas más aplicadas en la medición de actitudes.
Las medidas de satisfacción e importancia se representan con una valoración que va desde el 1,
“Nada satisfecho, Nada importante”, hasta el 5, “Muy satisfecho, Muy importante”:
1
Nada
satisfecho
Nada
importante

2
Algo satisfecho

3
Satisfecho

Algo importante

Importante

4
Bastante
satisfecho
Bastante
importante

5
Muy satisfecho
Muy importante

III. – PROCEDIMIENTO SEGUIDO
La información sobre la encuesta ha sido enviada por correo electrónico, el día 3 de mayo, a todos
los alumnos de la UVa, un total de 24.765. Para esta difusión se contactó con el Vicerrector de
Investigación y Política Científica:
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de USUARIOS del Servicio de Bibliotecas.
Opina-Sugiere....¡¡¡Queremos conocer tu opinión!!!
Entre los días 3 y 20 de mayo de 2016, puedes darnos tu opinión sobre el Servicio de
Bibliotecas de la Universidad de Valladolid, porque ello nos ayudará a mejorar la Biblioteca.
Accede a la encuesta a través de nuestra Página Web biblioteca.uva.es, desde ordenadores
instalados en la Universidad de Valladolid. Este año también podréis realizarla desde fuera de
la UVa. Si usáis esta opción, se os desplegará una pantalla en la que deberéis incorporar
vuestro PIN, el que utilizáis para la biblioteca. Es solo para la autenticación de la conexión,
pues la encuesta es totalmente anónima.
Por si os resulta más cómodo también este año, como novedad, 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: ASUS Zen Pad 10 Z300C - Tableta - Android 5.0 (Lollipop) - 32 GB 10.1" IPS (1280 x 800) - cámara posterior + cámara frontal - Ranura para micro SD - Wi-Fi,
Bluetooth
El sorteo se celebrará el martes 24 de mayo de 2016, en la sede de los Servicios Centrales
de la Biblioteca Universitaria, sita en C/ Chancillería, nº6.
Sólo le llevará unos minutos.
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Enviado por Servicio de Bibliotecas
Mensaje autorizado por VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

A diferencia del año pasado, nos inclinamos porque el método de cumplimentación no solo fuera a
través de la Web, desde ordenadores o tablets con IP de la Universidad de Valladolid o conectados a
cualquier Wifi UVa, sino también ampliar la opción de poder hacerlo fuera del campus, desde
cualquier ordenador del usuario, para facilitar la participación y la comodidad.
En este caso para garantizar la autenticación, el analista de la Biblioteca configuró un sistema de
acceso a través del PIN (el que habitualmente se utiliza, entre otros temas, para reservas o
renovaciones) que lleva a la encuesta en un proceso transparente y que permite mantener el
anonimato. Incluso no se han computado los accesos por este sistema haciéndolos indistinguibles
de las conexiones IP UVa.
Por otra parte también este año y con el fin de aumentar la participación se planteó hacer encuestas
impresas, a disposición de los usuarios en los mostradores de información de los Centros y que se
han revelado eficaces, pues hemos superado la cifra que nos habíamos propuesto este año como
deseable.
En las encuestas impresas se han detectado algunos fallos formales, como la separación de las
casillas de importancia y satisfacción y que ha podido dar lugar a alguna confusión, por lo que
trataremos de separarlas mejor en la próxima edición.
Durante el proceso hemos remitido correos recordatorio, tanto a los miembros del grupo de
encuestas como a la lista de distribución de personal Biblioteca-total para que animaran a la
participación de los alumnos.
No se consideró conveniente enviar directamente un correo recordatorio a la lista de alumnos-total,
confiando más en la labor de concienciación por parte del personal de Biblioteca, que animó a
rellenar las encuestas. Se colocaron carteles en la salas, carteles de pequeño tamaño en las mesas,
se estableció como páginas de inicio en los ordenadores disponibles en las salas y se difundió por
los distintos blogs y por las redes sociales Twitter y Facebook de las distintas Bibliotecas, así como
en el recopilador de noticias.
En algunos centros, se han colocado urnas o cajas para garantizar más, si cabe, el anonimato en la
entrega de las rellenadas. Asimismo, junto con el cartel habitual, se colocó otro con las mejoras que
se han llevado a cabo a raíz de las propuestas y sugerencias de los alumnos recogidas en las
encuestas del año pasado, personalizado por cada Centro, pues no en todos se reflejó la misma
problemática
Se confeccionó un cartel para publicitar la encuesta de forma gráfica (Figura I) y asimismo se
anunció en la página Web (Figura II) con enlace a la encuesta.
También se habilitó un correo electrónico
(encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es):

para

cualquier

duda

que

pudiera

surgir
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Figura I.

Figura II.

IV. – POBLACIÓN y PARTICIPACIÓN
Disponíamos de información de las anteriores encuestas:
Encuesta de 2012-13 (elaborada por el Gabinete de Estudios y Evaluación):
-Muestra por internet accesible desde el correo anunciador, que estuvo 7 semanas y se mandaron
entre 4 y 5 correos recordatorios para alcanzar una muestra mínima deseada. Contestaron 551
alumnos
- Muestra “a pie de biblioteca”, 351 alumnos
En total contestaron 902 alumnos
Encuesta de 2013-14:
-Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores con dominio UVa, estuvo 18 días y se mandó
un correo recordatorio.
- No hubo muestra “a pie de biblioteca”
El total de encuestas cumplimentadas fue de 773, de ellas hubo 21 Encuestas incompletas y 752
Encuestas completas.
Encuesta de 2014-2015:
Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores con dominio UVa, estuvo 20 días con enlace
desde el correo electrónico y desde la página Web.
- No hubo muestra “a pie de biblioteca”
El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 675, de ellas ha habido 115 Encuestas
incompletas y 560 Encuestas completas.
Encuesta de 2015-2016:
Encuesta accesible por Internet, desde ordenadores UVa. Este año se introdujo la posibilidad, como
novedad, de acceso fuera de la UVa con autenticación a través del PIN, pero solo para la conexión
remota a fin de mantener el anonimato. Asimismo se facilitó la posibilidad de hacerlas en papel.
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Estuvo activa 18 días. El total de encuestas cumplimentadas ha sido de 1.053 de ellas 953
completas y 100 incompletas.

Resumen de respuestas
Total de respuestas

1053

Respuestas completas

953

Respuestas incompletas

100

Encuestas
9,50%

Completas
Incompletas

90,50%

Encuestas Número
Porcentajes
Completas
953
90,50%
Incompletas
100
9,50%

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA PARTICIPACIÓN 2015 Y 2016
Encuestas
Completas
Incompletas
TOTAL

2014
752
21
773

2015
560
115
675

2016
953
100
1.053

Alumnos - Comparativa participación 2014, 2015 y 2016
1200
1053
953

1000
800
600

773

752

675
560

2014
2015
2016

400
200

115

100

21
0
Completas

Incompletas

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







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

Por Curso del alumno: del total de encuestados, son alumnos de 1er. curso 185 personas (17,57%),
frente a 821 (77,97%) que dicen no serlo, 13 (1,23%) que no responden y 34 (3,23%) en el campo
No completada o no mostrada:

¿Eres alumno de 1º?
1,23%
3,23%
17,57%

Sí (Y)
No (N)

77,97%

Sin respuesta

Sí (Y)

185

17,57%

No completada

No (N)

821

77,97%

Sin respuesta

13

1,23%

No completada

34

3,23%

Por Áreas de conocimiento, la participación más activa es la de los alumnos de Ciencias Sociales y
Jurídicas con 358 encuestas (34,00%), seguidos de Ingeniería y Arquitectura con 308 encuestas
(29,25%), Ciencias con 137 (13,01%), Ciencias de la Salud con 104 (9,88%), Arte y Humanidades
con 96 (9,12%), sin respuesta 16 encuestados (1,52%) y no completadas 34 (3,23%).

¿En qué área de conocimiento estás
matriculado?
1,52%

29,25%

3,23%
9,12%
13,01%
9,88%
34,00%

Arte y Humanidades
Ciencias

Arte y Huma ni da de s
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura
Sin respuesta
No completada

96

9,12%

Ci e nci a s

137

13,01%

Ci e nci a s de l a Sa l ud

104

9,88%

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

358

34,00%

I nge ni e ría y Arqui te ctura

308

29,25%

Si n re s pue s ta

16

1,52%

No compl e ta da

34

3,23%
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Por Tipo de usuario: nos encontramos con 858 alumnos de Grado (81,48%), 69 alumnos de Máster
(6,55%), 39 alumnos de Doctorado (3,70%), 39 alumnos que se encuadran en otros (3,70%), 14
alumnos que no responden (1,33%) y 34 (3,23%) no completada o mostrada.

3,70%

1,33%

Tipo de usuario
Alumno de Grado (A1)

3,70%
3,23%

Alumno de Máster (A2)

6,55%
Alumno de Doctorado (A3)

81,48%

Otros (A4)
Sin respuesta
No completada

Al umno de Grado (A1)

858

81,48%

Al umno de Máster (A2)

69

6,55%

Al umno de Doctorado (A3)

39

3,70%

Otros (A4)

39

3,70%

Si n respuesta

14

1,33%

No compl etada

34

3,23%

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 222 alumnos
(21,08%), seguido por la Biblioteca del Campus de Palencia, con 150 alumnos (14,25%), Ingenierías
Industriales y Arquitectura, ambas con 98 alumnos (9,31%) y Reina Sofía con 83 alumnos (7,88%).
Los alumnos que menos han contestado son los que utilizan la Biblioteca del Campus de Segovia,
con 37 (3,51%), y del Campus de Soria, con 14 encuestas cumplimentadas (1,33%). Hay que
reseñar la escasa participación de usuarios del Centro de Documentación Europea, con 1 encuesta
cumplimentada (0,09%), y la nula participación de los usuarios de la Biblioteca Histórica (0
encuestas cumplimentadas).

Señala la Biblioteca que utilizas
habitualmente
1,33%

3,23%

0,00%
7,88%

1,33%
3,51%

0,09%
14,25%
21,08%
9,31%
9,31%
3,80%
7,22% 6,46% 6,36% 4,84%

CDE

Histórica

Reina Sofía

Campus Delibes

Arquitectura

Ciencias de la Salud

Filosofía y Letras

Derecho

Económicas

Comercio

Ingenierías Industriales

Campus de Palencia

Campus de Segovia

Campus de Soria

Sin respuesta

No completada

CDE
Histórica
Reina Sofía
Campus Delibes
Arquitectura
Ciencias de la Salud
Filosofía y Letras
Derecho
Económicas
Comercio
Ingenierías Industriales
Campus de Palencia
Campus de Segovia
Campus de Soria
Sin respuesta
No completada

1
0
83
222
98
51
67
68
76
40
98
150
37
14
14
34

0,09%
0,00%
7,88%
21,08%
9,31%
4,84%
6,36%
6,46%
7,22%
3,80%
9,31%
14,25%
3,51%
1,33%
1,33%
3,23%
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Por la Frecuencia de uso de la Biblioteca: el porcentaje más elevado se corresponde con aquellos
alumnos que utilizan la Biblioteca tres o más veces por semana, 491 (46,63%), seguidos de los que
la utilizan una o dos veces por semana, 335 (31,81%), una o dos veces al mes, 128 (12,16%), sólo
en época de exámenes, 48 (4,56%), y nunca, 3 (0,28%). El número de encuestados que no han
respondido ha sido de 14 (1,33%) y no completada o no mostrada 34 (3,23%).

¿Con qué frecuencia utilizas la
Biblioteca, tanto de forma presencial
como on-line, durante el curso?
1,33%

0,28%

3,23%

Tres o más veces por semana

4,56%

Una o dos veces por semana

12,16%

Una o dos veces al mes

46,63%

3 o más veces por semana

491

46,63%

1 o 2 veces por semana

335

31,81%

1 o 2 veces al mes

128

12,16%

48

4,56%

3

0,28%

Sin respuesta

14

1,33%

No completada

34

3,23%

Sólo en época de exámenes
Sólo en época de exámenes

31,81%

Nunca

Nunca

Sin respuesta
No completada

Por la finalidad por la que utilizan la Biblioteca: aquí hemos dado la opción de marcar varias
respuestas, conscientes de que el uso de la Biblioteca se puede hacer por varios motivos. La
finalidad principal para la que se usa la Biblioteca ha sido para estudio, con 831 alumnos que lo han
marcado (78,92%), seguido del préstamo, con 675 alumnos (64,10%), consulta de recursos
bibliográficos, 540 alumnos (51,28%), utilización de ordenadores, 423 (40,17%), y como salas de
trabajo, 420 alumnos (39,89%). La opción otros usos la señalan 17 alumnos (1,61%).

¿Para qué utilizas la Biblioteca?
1,61%

39,89%

3,23%

Estudio
Consulta de recursos
bibliográficos

78,92%

Préstamo

40,17%
64,10%

51,28%

Utilización de
ordenadores
Salas de trabajo
Otro

Estudio

831

78,92%

Consulta de recursos bibliográficos

540

51,28%

Préstamo

675

64,10%

Utilización de ordenadores

423

40,17%

Salas de trabajo

420

39,89%

Otro

17

1,61%

No completada

34

3,23%

No completada
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V. - RESULTADOS
A continuación señalamos la puntuación media, entre 1 y 5, obtenida en cada una de las preguntas
que conforman el apartado Valora nuestro servicio.
V.1. – RESULTADOS GLOBALES
Como podemos observar, en cuanto a importancia, nos movemos en el intervalo 3,53-4,67.
Destacan como ítems más valorados: las Condiciones ambientales de trabajo (4,67), el Horario
(4,63) y los Libros (4,60).
En el sentido opuesto, las Sesiones de formación (3,53) y la Atención de sugerencia de compra de
material bibliográfico (3,66), son los servicios valorados como menos importantes.
En cuanto a satisfacción, las respuestas se encuentran en el intervalo 3,22-4,21. Siendo los ítems
más valorados, la Atención del personal de las Bibliotecas (4,21), seguido de los Libros (4,05) y el
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico (3,91).
En el extremo opuesto, los valorados como menos satisfactorios han sido la Atención de sugerencia
de compra de material bibliográfico (3,22) y el Wifi de la Biblioteca (3,25).
SERVICIOS
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
Media

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

Importancia Satisfacción Diferencia
4,67
3,66
1,01
4,11
3,49
0,62
4,63
3,64
0,99
4,03
3,84
0,19
4,54
3,25
1,29
3,92
3,68
0,24
4,06
3,59
0,47
4,60
4,05
0,55
3,73
3,68
0,05
4,23
3,90
0,33
4,54
3,83
0,71
4,23
3,82
0,41
4,47
3,81
0,66
4,05
3,52
0,53
3,53
3,27
0,26
4,15
3,91
0,24
4,50
4,21
0,29
3,72
3,61
0,11
3,66
3,22
0,44
4,18
3,68
0,49

Importancia
Satisfacción
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ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS IMPORTANCIA 2014-2016
SERVICIOS
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención sugerencia de compra de material bibliog.
Media

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

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

2016
4,67
4,11
4,63
4,03
4,54
3,92
4,06
4,60
3,73
4,23
4,54
4,23
4,47
4,05
3,53
4,15
4,50
3,72
3,66
4,18

Alumnos - Comparativa medias importancia 2014-2016
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2014
2015
2016
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ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS SATISFACCIÓN 2014-2016
SERVICIOS
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención sugerencia de compra de material bibliog.
Media

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

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

2016
3,66
3,49
3,64
3,84
3,25
3,68
3,59
4,05
3,68
3,90
3,83
3,82
3,81
3,52
3,27
3,91
4,21
3,61
3,22
3,68

Alumnos - Comparativa medias satisfacción 2014-2016
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2014
2015
2016
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V.2. – RESULTADOS POR BIBLIOTECAS
Biblioteca de Arquitectura
Biblioteca del Campus Miguel Delibes
Biblioteca del Campus de Palencia
Biblioteca del Campus de Segovia
Biblioteca del Campus de Soria
Biblioteca de Ciencias de la Salud
Biblioteca de Comercio
Biblioteca de Derecho
Biblioteca de Económicas
Biblioteca de Filosofía y Letras
Biblioteca de Ingenierías Industriales
Biblioteca Reina Sofía
Centro de Documentación Europea
------------------------------------------------------------------1.- Biblioteca de ARQUITECTURA
SERVICIOS Biblioteca de ARQUITECTURA
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,66
0,56
3,49
0,97
4,27
0,83
3,45
0,99
4,58
0,62
3,89
1,07
4,28
0,68
3,89
0,88
4,60
0,70
3,21
1,13
4,00
0,86
3,81
0,87
4,28
0,75
3,63
0,97
4,61
0,70
4,23
0,77
4,64
0,73
4,24
0,88
4,45
0,78
4,20
0,79
4,54
0,76
4,12
0,93
4,28
0,74
4,00
1,03
4,51
0,59
3,75
0,82
4,15
0,73
3,49
0,95
3,65
1,09
3,34
1,08
4,22
0,85
3,94
0,87
4,63
0,66
4,53
0,79
3,80
0,93
3,83
0,91
3,82
0,85
3,38
1,07

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,65 y 4,66. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Arquitectura es a las Condiciones ambientales con un 4,66,
seguido de los Libros con un 4,64. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un
3,65 y los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,80.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,21 y 4,53. Entre los servicios, destaca el 4,53
asignado a la Atención recibida por el personal, seguido por las Revistas con un 4,24. Como menos
satisfactorio, la Conexión Wifi con un 3,21 y las Sesiones de formación con un 3,34.
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2.- Biblioteca del Campus MIGUEL DELIBES
SERVICIOS-Biblioteca Miguel DELIBES
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.
4,75
0,45
3,80
0,85
4,31
0,80
3,92
0,91
4,71
0,60
3,49
1,27
4,21
0,81
3,96
0,88
4,59
0,76
3,38
1,19
4,05
0,97
3,64
1,03
4,05
0,99
3,56
0,90
4,79
0,54
4,14
0,84
3,54
1,14
3,62
0,90
4,34
0,80
3,95
0,87
4,65
0,66
3,83
1,06
4,22
0,83
4,12
0,95
4,53
0,64
4,08
0,92
4,08
0,92
3,51
1,06
3,57
0,99
3,31
1,12
4,16
0,87
3,98
0,90
4,54
0,64
4,21
0,96
3,82
0,96
3,59
0,99
3,73
1,05
3,32
0,99

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,54 y 4,79. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes es a los Libros con un 4,79, seguido de
las Condiciones ambientales con un 4,75. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,54 y
las Sesiones de formación con un 3,57.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,31 y 4,21. Entre los servicios, destaca el 4,21
de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,14 de los Libros. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,31 y la Atención de sugerencia de compra de
material bibliográfico con un 3,32.
3.-Biblioteca del Campus de PALENCIA
SERVICIOS-Biblioteca Campus PALENCIA
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,52
0,76
3,56
1,02
4,13
0,90
3,51
0,91
4,54
0,79
3,61
1,17
4,01
0,96
3,81
0,97
4,50
0,92
3,04
1,15
3,86
1,04
3,64
0,93
4,11
0,93
3,61
0,88
4,52
0,73
3,92
0,77
3,84
1,01
3,61
0,93
4,15
0,98
3,56
0,97
4,43
0,75
3,70
1,00
4,39
0,82
3,84
1,05
4,47
0,76
3,85
1,02
3,99
0,98
3,50
0,90
3,61
1,06
3,47
1,13
4,04
0,95
3,81
1,05
4,38
0,84
4,23
0,98
3,70
1,02
3,58
0,93
3,57
1,12
3,13
1,03

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,57 y 4,54. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Palencia es al Horario con un 4,54, seguido de las
Condiciones ambientales y de los Libros, ambos con un 4,52. En el extremo opuesto están la
Atención de sugerencia de compra con un 3,57 y las sesiones de formación con un 3,61.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,04 y 4,23. Entre los servicios, destaca el 4,23
otorgado a la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 3,92 otorgado a los
Libros. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi en la Biblioteca con un 3,04 y la Atención de
sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,13.
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4.-Biblioteca del Campus de SEGOVIA
SERVICIOS-Bibloteca Campus SEGOVIA
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,69
0,62
3,64
1,02
4,54
0,61
3,47
1,06
4,74
0,51
3,81
1,14
4,25
0,81
3,89
0,95
4,61
0,99
2,67
1,35
4,23
0,91
3,91
1,07
4,29
1,03
3,76
1,06
4,83
0,45
4,37
0,69
3,81
0,98
3,67
1,04
4,56
0,72
4,13
1,01
4,69
0,75
4,20
0,87
4,43
0,95
3,94
1,21
4,78
0,48
4,00
1,01
4,32
0,77
3,82
1,03
3,71
1,00
3,65
1,10
4,09
0,92
3,80
1,05
4,60
0,65
4,39
0,87
4,08
0,84
3,92
0,97
3,96
0,96
3,59
0,95

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,71 y 4,83. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Segovia es a los Libros con un 4,83, seguido de las
Salas con un 4,78. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un 3,71 y las
Revistas con un 3,81.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,67 y 4,39. Entre los servicios, destaca el 4,39
de Atención recibida por el personal de Bibliotecas, y el 4,37 de los Libros. Como menos
satisfactorio, la Conexión Wifi en la Biblioteca con un 2,67 y el Equipamiento con un 3,47.
5.-Biblioteca del Campus de SORIA
SERVICIOS-Biblioteca Campus SORIA
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,86
0,36
3,71
1,07
4,00
0,88
3,21
0,97
4,71
0,47
3,71
1,49
4,21
0,89
3,92
1,19
4,71
0,47
3,71
0,73
4,43
0,76
4,29
0,91
4,46
0,66
4,54
0,66
5,00
0,00
4,33
0,65
4,45
0,69
4,10
0,88
4,92
0,29
4,42
0,90
5,00
0,00
3,86
1,46
4,46
1,13
3,85
1,34
4,64
0,63
3,50
1,40
4,50
0,80
4,18
0,75
3,73
1,01
3,36
1,36
4,38
0,65
4,31
0,75
4,79
0,43
4,71
0,73
4,33
0,78
4,17
1,27
4,25
0,71
4,00
0,93

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,73 y 5,00. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Soria es a los Libros y al Servicio de préstamo de
documentos, ambos con un 5,00. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un
3,73 y el Equipamiento con un 4,00.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,21 y 4,71. Entre los servicios destaca la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,71, seguido de los Recursos electrónicos
con 4,54. Como menos satisfactorio, el Equipamiento con un 3,21 y las Sesiones de formación con
un 3,36.
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6.-Biblioteca de CIENCIAS de la SALUD
SERVICIOS Biblioteca Ciencias de la Salud
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,75
0,60
3,31
1,03
4,13
0,90
3,50
1,11
4,63
0,89
3,00
1,29
3,91
1,04
3,65
1,04
4,68
0,78
3,38
1,15
3,61
1,17
3,57
0,97
4,17
0,97
3,67
1,00
4,74
0,67
3,96
0,97
3,70
1,19
3,56
1,03
4,07
1,00
3,70
1,01
4,47
0,86
3,70
1,14
4,35
0,87
3,80
1,00
4,22
0,90
3,38
1,05
4,02
1,14
3,27
0,87
3,27
1,30
2,21
1,08
4,21
0,95
3,83
0,87
4,50
0,74
3,98
1,13
3,57
1,15
3,33
1,08
3,76
1,16
3,17
1,16

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,27 y 4,75. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Ciencias de la Salud es a las Condiciones ambientales con un
4,75, seguido de los Libros con un 4,74. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con
un 3,27 y los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,57.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,21 y 3,98. Entre los servicios, destacan la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 3,98 y los Libros con un 3,96. Como menos
satisfactorio, las Sesiones de formación con un 2,21 y el Horario con un 3,00.
7.-Biblioteca de COMERCIO
SERVICIOS Biblioteca COMERCIO

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,50
0,68
4,08
0,75
Equipamiento
4,08
1,16
3,45
1,08
Horario
4,62
0,67
4,21
0,78
Puestos consulta y/o lectura
4,00
0,95
3,89
0,84
Conexión Wifi en Biblioteca
4,30
1,16
3,21
1,04
Página web Biblioteca
3,69
0,95
3,54
0,95
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,92
0,94
3,37
1,11
Libros
4,21
0,91
3,72
0,88
Revistas
3,58
0,92
3,61
0,73
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
3,76
1,04
3,69
0,99
Servicio de Préstamo de Documentos
4,41
0,72
3,76
0,89
Préstamo de otros materiales
4,67
0,81
3,46
0,14
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,32
0,81
3,78
0,87
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
4,13
0,91
3,54
0,92
Sesiones de formación
3,55
1,16
3,19
1,14
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,20
0,99
3,97
1,05
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,55
0,64
4,47
0,83
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,95
0,81
3,81
0,89
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
3,59
1,07
3,38
1,13
Condiciones Ambientales

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,55 y 4,67. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Comercio es al Préstamo de otros materiales con un 4,67,
seguido del Horario con un 4,62. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un
3,55 y las Revistas con un 3,58.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,19 y 4,47. Entre los servicios destaca la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,47, seguido del Horario con 4,21. Como
menos satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,19 y la Conexión Wifi en Biblioteca con un
3,21.
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8.-Biblioteca de DERECHO
SERVICIOS Biblioteca DERECHO
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,65
0,68
3,64
0,82
3,84
1,10
2,97
1,14
4,69
0,62
3,92
1,13
3,76
1,19
3,63
0,96
4,53
0,80
3,24
1,15
3,82
1,07
3,58
1,00
4,03
0,93
3,47
0,98
4,60
0,77
3,98
0,84
3,55
1,21
3,53
0,88
4,09
1,01
3,89
0,94
4,60
0,72
3,73
1,13
4,02
1,04
3,23
1,09
4,47
0,75
3,66
0,89
4,02
1,07
3,57
0,95
3,44
1,17
3,12
1,33
4,03
0,92
3,82
1,00
4,37
0,80
3,52
1,18
3,37
1,14
3,28
1,08
3,45
1,24
2,83
1,02

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,37 y 4,69. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Derecho es al Horario con un 4,69, seguido de las Condiciones
ambientales con un 4,65. En el extremo opuesto están los Canales de comunicación con la
Biblioteca con un 3,37 y las Sesiones de formación con un 3,44.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,83 y 3,98. Entre los servicios destacan los
Libros con 3,98, seguido del Horario con un 3,92. Como menos satisfactorio, la Atención de
sugerencia de compra de material bibliográfico con un 2,83 y el Equipamiento con un 2,97.
9.-Biblioteca de ECONÓMICAS
SERVICIOS Biblioteca ECONÓMICAS
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,72
0,51
3,43
1,02
3,84
0,96
2,69
0,97
4,63
0,66
3,74
1,20
3,97
0,94
3,67
0,98
4,61
0,71
3,09
1,16
3,87
1,05
3,44
1,00
3,97
1,03
3,39
1,11
4,49
0,70
3,97
0,91
3,48
1,17
3,32
0,94
4,06
0,98
3,70
1,02
4,52
0,78
3,55
1,08
4,15
0,95
3,22
1,08
4,46
0,71
3,63
0,92
4,01
0,97
3,22
1,09
3,61
1,13
3,30
1,21
4,00
0,95
3,56
0,99
4,40
0,79
3,93
1,18
3,57
0,88
3,40
0,78
3,57
1,18
2,98
1,00

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,48 y 4,72. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Económicas es a las Condiciones ambientales con un 4,72,
seguido del Horario con un 4,63. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,48, seguido de
la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico y de los Canales de comunicación,
ambos con 3,57.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,69 y 3,97. Entre los servicios, destacan los
Libros con un 3,97, seguido de la Atención recibida por el personal con 3,93. Como menos
satisfactorio, el Equipamiento con un 2,69 y la Atención de sugerencia de compra de material
bibliográfico con un 2,98.
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10.-Biblioteca de FILOSOFÍA Y LETRAS
SERVICIOS Biblioteca FILOSOFÍA Y LETRAS

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,73
0,49
3,97
0,76
Equipamiento
4,14
0,91
3,53
0,96
Horario
4,69
0,50
4,05
1,02
Puestos consulta y/o lectura
4,28
0,70
4,09
0,81
Conexión Wifi en Biblioteca
4,56
0,85
3,07
1,14
Página web Biblioteca
4,31
0,90
3,98
1,03
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
4,32
0,91
3,77
1,10
Libros
4,80
0,45
4,31
0,81
Revistas
4,24
1,00
3,91
1,04
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,59
0,65
4,23
1,00
Servicio de Préstamo de Documentos
4,69
0,50
3,89
1,03
Préstamo de otros materiales
4,08
0,98
3,69
1,22
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,50
0,69
3,83
1,00
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
4,37
0,93
3,79
0,98
Sesiones de formación
3,81
1,08
3,72
1,18
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,33
0,86
4,21
0,89
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,68
0,60
4,33
1,15
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,93
0,90
3,77
1,10
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
3,88
1,21
3,05
1,17
Condiciones Ambientales

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 4,80 y 3,81. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Filosofía es a los Libros con un 4,80 y a las Condiciones
ambientales con un 4,73. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un 3,81 y la
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,88.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,05 y 4,33. Entre los servicios destacan la
Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,33, seguido de los Libros con 4,31. Como
menos satisfactorio, la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,05 y la
Conexión Wifi en Biblioteca con un 3,07.
11.-Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES
SERVICIOS Biblioteca INGENIERÍAS
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,61
0,62
3,64
0,97
4,12
0,80
3,37
1,09
4,59
0,67
3,96
1,06
3,91
0,96
3,74
0,77
4,41
0,83
3,56
1,04
4,01
0,93
3,75
0,88
3,89
1,00
3,62
0,94
4,66
0,67
3,94
0,89
3,39
1,19
3,60
0,82
4,40
0,79
4,15
0,84
4,66
0,52
3,90
1,02
3,99
1,19
3,87
0,98
4,35
0,83
3,55
0,91
3,96
0,85
3,66
0,97
3,34
1,10
3,17
1,18
4,12
0,86
3,93
0,85
4,51
0,71
4,30
0,87
3,53
1,00
3,64
0,84
3,90
1,10
3,39
1,01

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,34 y 4,66. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca de Ingenierías es a los Libros y al Servicio de préstamo de
documentos, ambos con un 4,66. En el extremo opuesto están las Sesiones de formación con un
3,34, seguido de las Revistas con un 3,39.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,17 y 4,30. Entre los servicios destacan la
Atención recibida por el personal con un 4,30, seguido del Catálogo de la Biblioteca con 4,15. Como
menos satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,17 y el Equipamiento con un 3,37.
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12.-Biblioteca REINA SOFÍA
SERVICIOS Biblioteca REINA SOFÍA
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.
4,68
0,64
3,60
0,90
3,58
1,04
3,57
1,04
4,57
0,91
2,88
1,17
3,43
1,19
3,77
0,88
4,37
0,89
3,38
1,08
3,34
1,19
3,69
0,75
3,57
1,22
3,55
0,83
4,01
1,14
3,87
0,83
3,25
1,20
3,64
0,80
3,69
1,23
3,70
0,99
4,12
1,05
3,83
0,93
4,03
1,05
3,97
0,94
4,34
0,91
3,90
0,88
3,61
1,16
3,44
0,93
3,12
1,14
3,06
1,02
4,29
0,78
4,01
0,80
4,36
0,69
4,21
0,92
3,51
1,07
3,55
1,02
3,09
1,28
3,06
0,96

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,09 y 4,68. A lo que más importancia
dan los usuarios de la Biblioteca Reina Sofía es a las Condiciones ambientales con un 4,68, seguido
del Horario con un 4,57. En el extremo opuesto está la Atención de sugerencia de compra de
material bibliográfico con un 3,09, seguido de las Sesiones de formación con un 3,12.
En Satisfacción, la valoración media se sitúa en el tramo 2,88 y 4,21. Entre los servicios destacan
la Atención recibida por el personal de Biblioteca con un 4,21 y el Papel de la Biblioteca en mi
progreso académico con un 4,01. Como menos satisfactorio el Horario con un 2,88, seguido de las
Sesiones de formación y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico, ambos con
un 3,06.
13.-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
SERVICIOS Centro de Documentación Europea
Condiciones Ambientales
Equipamiento
Horario
Puestos consulta y/o lectura
Conexión Wifi en Biblioteca
Página web Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Libros
Revistas
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Servicio de Préstamo de Documentos
Préstamo de otros materiales
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Sesiones de formación
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
Canales de comunicación con la Biblioteca
Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

Importancia
4,00
3,00
2,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
5,00

Desv.Import.Satisfacción
,
4,00
,
3,00
,
2,00
,
4,00
,
5,00
,
2,00
,
3,00
,
4,00
,
4,00
,
3,00
,
4,00
,
3,00
,
4,00
,
2,00
,
3,00
,
4,00
,
5,00
,
4,00
,
3,00

Desv.Satisf.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Hay que señalar la escasa participación de usuarios del Centro de Documentación Europea, con
solo 1 encuesta cumplimentada.
En cuanto a importancia, este usuario señala la mayoría de servicios como muy importantes, con un
5. Como menos importantes, el Horario con un 2 y el Equipamiento con un 3.
En satisfacción, el usuario destaca la Conexión Wifi y la Atención recibida por el personal, ambos
con un 5. Como menos satisfactorios, el Horario, la Página Web y el Acceso off-Campus, con un 2.
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V.3. – Cuadro comparativo medias de Importancia de los Servicios por Bibliotecas
SERVICIOS-IMPORTANCIA
Arqu. Del.
Condiciones Ambientales
4,66 4,75
Equipamiento
4,27 4,31
Horario
4,58 4,71
Puestos consulta y/o lectura
4,28 4,21
Conexión Wifi en Biblioteca
4,60 4,59
Página web Biblioteca
4,00 4,05
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
4,28 4,05
Libros
4,61 4,79
Revistas
4,64 3,54
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,45 4,34
Servicio de Préstamo de Documentos
4,54 4,65
Préstamo de otros materiales
4,28 4,22
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,51 4,53
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
4,15 4,08
Sesiones de formación
3,65 3,57
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,22 4,16
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,63 4,54
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,80 3,82
Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,82 3,73
Media/Biblioteca
4,31 4,24

Pale.
4,52
4,13
4,54
4,01
4,50
3,86
4,11
4,52
3,84
4,15
4,43
4,39
4,47
3,99
3,61
4,04
4,38
3,70
3,57
4,15

Seg.
4,69
4,54
4,74
4,25
4,61
4,23
4,29
4,83
3,81
4,56
4,69
4,43
4,78
4,32
3,71
4,09
4,60
4,08
3,96
4,38

Sor.
4,86
4,00
4,71
4,21
4,71
4,43
4,46
5,00
4,45
4,92
5,00
4,46
4,64
4,50
3,73
4,38
4,79
4,33
4,25
4,52

C.Sal.
4,75
4,13
4,63
3,91
4,68
3,61
4,17
4,74
3,70
4,07
4,47
4,35
4,22
4,02
3,27
4,21
4,50
3,57
3,76
4,15

Com.
4,50
4,08
4,62
4,00
4,30
3,69
3,92
4,21
3,58
3,76
4,41
4,67
4,32
4,13
3,55
4,20
4,55
3,95
3,59
4,11

Der. Econ. Filo. Ingen R.Sof.
4,65 4,72 4,73 4,61 4,68
3,84 3,84 4,14 4,12 3,58
4,69 4,63 4,69 4,59 4,57
3,76 3,97 4,28 3,91 3,43
4,53 4,61 4,56 4,41 4,37
3,82 3,87 4,31 4,01 3,34
4,03 3,97 4,32 3,89 3,57
4,60 4,49 4,80 4,66 4,01
3,55 3,48 4,24 3,39 3,25
4,09 4,06 4,59 4,40 3,69
4,60 4,52 4,69 4,66 4,12
4,02 4,15 4,08 3,99 4,03
4,47 4,46 4,50 4,35 4,34
4,02 4,01 4,37 3,96 3,61
3,44 3,61 3,81 3,34 3,12
4,03 4,00 4,33 4,12 4,29
4,37 4,40 4,68 4,51 4,36
3,37 3,57 3,93 3,53 3,51
3,45 3,57 3,88 3,90 3,09
4,07 4,10 4,36 4,12 3,84

CDE Med/Serv.
4,00
4,62
3,00
4,00
2,00
4,44
4,00
4,02
5,00
4,57
5,00
4,02
5,00
4,16
5,00
4,64
5,00
3,88
4,00
4,24
5,00
4,60
5,00
4,31
5,00
4,51
4,00
4,09
4,00
3,57
4,00
4,16
5,00
4,56
4,00
3,78
5,00
3,81
4,37

*Los valores del CDE son los correspondientes a un solo encuestado, por lo que, aunque los consideraremos a la hora de señalar máximos y
mínimos, también daremos el valor siguiente.

Las medias de los distintos Servicios, en cuanto a la Importancia que se les da, se encuentran en el
tramo 3,57 y el 4,64. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el
tramo 3,84-4,52.
En cuanto a los distintos Servicios, la importancia que se les da adquiere los siguientes valores:
Condiciones ambientales: obtiene una media de 4,62. Donde más importancia se le da es en la
Biblioteca de Soria con un 4,86 y donde menos en el CDE con un 4,00 y en Comercio con un 4,5.
Equipamiento: la media se sitúa en un 4,00, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Segovia con un 4,54 y la menor en el CDE con un 3,00 y en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,58.
Horario: la media se sitúa en un 4,44, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Segovia, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,74, frente a los 2,00 del CDE y los 4,54 del
Campus de Palencia.
Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 4,02. El valor máximo lo obtienen la Biblioteca
de Arquitectura y la Biblioteca de Filosofía, ambas con un 4,28, y el valor mínimo la Biblioteca Reina
Sofía con un 3,43.
Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 4,57, obteniéndose la máxima calificación en el
CDE con un 5,00 y en la Biblioteca de Soria con un 4,71 y la mínima en Comercio con un 4,30.
Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 4,02, obteniéndose la máxima calificación en
el CDE con un 5,00 y en Soria con un 4,43 y la mínima en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,34.
Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 4,16 y donde más importancia se le
da es en el CDE con un 5,00 y en la Biblioteca del Campus de Soria con un 4,46 y donde menos en
la Biblioteca Reina Sofía con un 3,57.
Libros: obtiene una media de 4,64 (valor más alto): Donde más importancia se le da es en el CDE y
en Soria, ambos con un 5,00, y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 4,01.
Revistas: obtiene una media de 3,88 Donde más importancia se le da es en el CDE con un 5,00 y en
la Biblioteca de Arquitectura con un 4,64 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,25.
Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 4,24. El valor máximo se obtiene en la
Biblioteca de Soria con un 4,92 y donde menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,69.
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Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 4,60. Las Bibliotecas donde más se
valora son el CDE y Soria, ambas con un 5,00, y donde menos en Reina Sofía con un 4,12.
Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 4,31. Las Bibliotecas donde más se valora
son el CDE con un 5,00 y Comercio con un 4,67 y donde menos en Ingenierías con un 3,99.
Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 4,51. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en el CDE con un 5,00 y en el Campus de Segovia con un 4,78 y donde
menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 4,22.
Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 4,09. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en la del Campus de Soria con un 4,50 y donde menos en la Biblioteca
Reina Sofía con un 3,61.
Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,57 (valor más bajo), obteniéndose la máxima
puntuación en el CDE con un 4,00 y en Filosofía y Letras con un 3,81 y la mínima en la Biblioteca
Reina Sofía con un 3,12.
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 4,16. La Biblioteca donde
más importancia se le da es en Soria con un 4,38 y donde menos en el CDE y en Económicas,
ambas con un 4,00.
Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,56. Las Bibliotecas donde
más importancia se le da son el CDE con un 5,00 y Soria con un 4,79 y donde menos en la
Biblioteca Reina Sofía con un 4,36.
Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,78. La Biblioteca donde más
importancia se le da es en El Campus de Soria con un 4,33 y donde menos en la Biblioteca de
Derecho con un 3,37.
Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,81. La Biblioteca donde
más importancia se le da es en el CDE con un 5,00 y en Soria con un 4,25 y donde menos en la
Biblioteca Reina Sofía con un 3,09.
V.4. – Cuadro comparativo medias de satisfacción de los Servicios por Bibliotecas
SERVICIOS-SATISFACCIÓN
Arqu.
Condiciones Ambientales
3,49
Equipamiento
3,45
Horario
3,89
Puestos consulta y/o lectura
3,89
Conexión Wifi en biblioteca
3,21
Página web Biblioteca
3,81
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3,63
Libros
4,23
Revistas
4,24
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,20
Servicio de Préstamo de Documentos
4,12
Préstamo de otros materiales
4,00
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
3,75
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
3,49
Sesiones de formación
3,34
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
3,94
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,53
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,83
Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,38
Media/Biblioteca
3,81

Del.
3,80
3,92
3,49
3,96
3,38
3,64
3,56
4,14
3,62
3,95
3,83
4,12
4,08
3,51
3,31
3,98
4,21
3,59
3,32
3,76

Pale.
3,56
3,51
3,61
3,81
3,04
3,64
3,61
3,92
3,61
3,56
3,70
3,84
3,85
3,50
3,47
3,81
4,23
3,58
3,13
3,63

Seg.
3,64
3,47
3,81
3,89
2,67
3,91
3,76
4,37
3,67
4,13
4,20
3,94
4,00
3,82
3,65
3,80
4,39
3,92
3,59
3,82

Sor. C.Sal.
3,71 3,31
3,21 3,50
3,71 3,00
3,92 3,65
3,71 3,38
4,29 3,57
4,54 3,67
4,33 3,96
4,10 3,56
4,42 3,70
3,86 3,70
3,85 3,80
3,50 3,38
4,18 3,27
3,36 2,21
4,31 3,83
4,71 3,98
4,17 3,33
4,00 3,17
3,99 3,47

Com.
4,08
3,45
4,21
3,89
3,21
3,54
3,37
3,72
3,61
3,69
3,76
3,46
3,78
3,54
3,19
3,97
4,47
3,81
3,38
3,69

Der.
3,64
2,97
3,92
3,63
3,24
3,58
3,47
3,98
3,53
3,89
3,73
3,23
3,66
3,57
3,12
3,82
3,52
3,28
2,83
3,51

Econ.
3,43
2,69
3,74
3,67
3,09
3,44
3,39
3,97
3,32
3,70
3,55
3,22
3,63
3,22
3,30
3,56
3,93
3,40
2,98
3,43

Filo.
3,97
3,53
4,05
4,09
3,07
3,98
3,77
4,31
3,91
4,23
3,89
3,69
3,83
3,79
3,72
4,21
4,33
3,77
3,05
3,85

Ingen R.Sof. CDE Med/Serv.
3,64 3,60 4,00
3,68
3,37 3,57 3,00
3,36
3,96 2,88 2,00
3,56
3,74 3,77 4,00
3,84
3,56 3,38 5,00
3,38
3,75 3,69 2,00
3,60
3,62 3,55 3,00
3,61
3,94 3,87 4,00
4,06
3,60 3,64 4,00
3,72
4,15 3,70 3,00
3,87
3,90 3,83 4,00
3,85
3,87 3,97 3,00
3,69
3,55 3,90 4,00
3,76
3,66 3,44 2,00
3,46
3,17 3,06 3,00
3,22
3,93 4,01 4,00
3,94
4,30 4,21 5,00
4,29
3,64 3,55 4,00
3,68
3,39 3,06 3,00
3,25
3,72 3,61 3,47

*Los valores del CDE son los correspondientes a un solo encuestado, por lo que, aunque los consideraremos a la hora de señalar máximos y
mínimos, también daremos el valor siguiente.
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Las medias de los distintos Servicios en cuanto a la Satisfacción que se les da, se encuentran en el
tramo 3,22-4,29. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el tramo
3,43-3,99.
En cuanto a los distintos Servicios, la satisfacción que se les da adquiere los siguientes valores:
Condiciones ambientales: obtiene una media de 3,68 y donde se obtiene la máxima calificación es
en la Biblioteca de Comercio con un 4,08 y donde menos en la Biblioteca de Ciencias de la Salud
con un 3,31.
Equipamiento: la media se sitúa en un 3,36, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca
del Campus Miguel Delibes con un 3,92 y la menor en la Biblioteca de Económicas con un 2,69.
Horario: la media se sitúa en un 3,56, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de
Comercio, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,21, frente al 2,00 del CDE y al 2,88 de la
Biblioteca Reina Sofía.
Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 3,84. El valor máximo lo obtienen la Biblioteca
de Filosofía y Letras con 4,09 y el valor mínimo la Biblioteca de Derecho con un 3,63.
Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 3,38, obteniéndose la máxima calificación en el
CDE con un 5,00 y en Soria con un 3,71 y la mínima en Segovia con un 2,67.
Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,60, obteniéndose la máxima calificación en
la Biblioteca de Soria con un 4,29 y la mínima en el CDE con un 2,00 y en la Biblioteca de
Económicas con un 3,44.
Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,61 y donde más satisfechos están
es en la Biblioteca de Soria con un 4,54 y donde menos en el CDE con un 3,00 y en la Biblioteca de
Comercio con un 3,37.
Libros: obtiene una media de 4,06. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de Segovia
con un 4,37 y donde menos en la Biblioteca de Comercio con un 3,72.
Revistas: obtiene una media de 3,72. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de
Arquitectura con un 4,24 y donde menos en la Biblioteca de Económicas con un 3,32.
Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 3,87. El valor máximo se obtiene en la
Biblioteca de Soria con un 4,42 y donde menos en el CDE con un 3,00 y en Palencia con un 3,56.
Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 3,85. La Biblioteca con la puntación
más alta es la de Segovia con un 4,20 y con la más baja la de Económicas con un 3,55.
Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 3,69. La Biblioteca donde más satisfechos
están es en la del Campus Miguel Delibes con un 4,12 y donde menos en el CDE con un 3,00 y en la
Biblioteca de Económicas con un 3,22.
Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 3,76. La Biblioteca donde más
satisfacción se obtiene es en la del Campus Miguel Delibes con un 4,08 y donde menos en Ciencias
de la Salud con un 3,38.
Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 3,46. La Biblioteca donde más
puntuación se le da es en la de Soria con un 4,18 y donde menos en el CDE con un 2,00 y en la
Biblioteca de Económicas con un 3,22.
Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,22 (el valor más bajo), obteniéndose la máxima
puntuación en la Biblioteca de Filosofía con un 3,72 y la mínima en la Biblioteca de Ciencias de la
Salud con un 2,21.
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 3,94. El valor máximo se
obtiene en la Biblioteca de Soria con un 4,31 y el mínimo en la Biblioteca de Económicas con un
3,56.
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Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,29 (el valor más alto). Las
Bibliotecas donde más satisfechos están son en el CDE con un 5,00 y en Soria con un 4,71 y donde
menos en la Biblioteca de Derecho con un 3,52.
Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,68. La Biblioteca con el valor
más alto es la del Campus de Soria con un 4,17 y la Biblioteca con el valor más bajo es la de
Derecho con un 3,28.
Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,25. La Biblioteca con el
valor más alto es la de Soria con un 4,00 y con el más bajo la de Derecho con un 2,83.
V.5. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por Bibliotecas
Arqu. Del. Pale.
Media/Biblioteca/Importancia 4,31 4,24 4,15
Media/Biblioteca/Satisfacción 3,81 3,76 3,63
Diferencia
0,50 0,48 0,52

Seg.
4,38
3,82
0,56

Sor.
4,52
3,99
0,53

C.Sal. Com.
4,15 4,11
3,47 3,69
0,68 0,42

Der.
4,07
3,51
0,56

Econ.
4,10
3,43
0,67

5
4
3
2
1
0

Filo.
4,36
3,85
0,51

Ing.
4,12
3,72
0,40

R.Sof. CDE Med/Bibl.
3,84 4,37
4,21
3,61 3,47
3,67
0,23 0,90
0,54

Media/Biblioteca/Importancia
Media/Biblioteca/Satisfacción
Diferencia

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en
4,21 y todas están en el tramo 3,84-4,52. Las Bibliotecas que obtienen el máximo valor son la de
Soria con un 4,52 y la de Segovia con un 4,38, seguido del CDE con un 4,37. 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 3,84, seguido de la Biblioteca de Derecho con un
4,07.
Por encima de la media se sitúan las siguientes Bibliotecas:
Arquitectura, Delibes, Segovia, Soria, Filosofía y el CDE
Por debajo de la media se sitúan:
Palencia, Ciencias de la Salud, Comercio, Derecho, Económicas, Ingenierías y Reina Sofía
La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en
3,67, y todas están en el tramo 3,43-3,99. La Biblioteca que obtienen el máximo valor es la de
Soria, con un 3,99, seguida de la Biblioteca de Filosofía, con un 3,85. En el extremo opuesto nos
encontramos a los usuarios de la Biblioteca de Económicas, cuya media en cuanto a valoración de
la satisfacción que dan a los servicios se sitúa en 3,43, seguido de la Biblioteca de Ciencias de la
Salud y del CDE, con un 3,47.
Por encima de la media se sitúan las siguientes Bibliotecas:
Arquitectura, Delibes, Segovia, Soria, Comercio, Filosofía e Ingenierías
Por debajo de la media se sitúan:
Palencia, Ciencias de la Salud, Derecho, Económicas, Reina Sofía y el CDE
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La Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en la Biblioteca de
Ciencias de la Salud, ya que la Importancia que se le da a los servicios se sitúa en 4,15,
obteniéndose una satisfacción de 3,47, lo que da como resultado una diferencia de 0,68. En el CDE,
también hay una gran diferencia entre importancia y satisfacción, pero, como hemos señalado
antes, solo ha contestado un usuario a la encuesta. En el extremo opuesto nos encontramos a la
Biblioteca Reina Sofía, donde la importancia tiene un valor de 3,84 y la satisfacción alcanza un
3,61, con lo que obtenemos un 0,23 de diferencia, la más baja.
V.6. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por SERVICIOS

Media/Importancia

Media

Atención…

Canales de…

Atención…

Papel de la…

Sesiones de…

Acceso off-…

Salas (Consulta,…

Préstamo de…

Servicio de…

Catálogo de la…

Revistas

Libros

Recursos…

Página web…

Conexión Wifi…

Puestos…

Horario

Equipamiento

Media/Satisfacción
Condiciones…

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

Diferencia

SERVICIOS
Media/Importancia Media/Satisfacción Diferencia
Condiciones Ambientales
4,62
3,68
0,94
Equipamiento
4,00
3,36
0,64
Horario
4,44
3,56
0,88
Puestos consulta y/o lectura
4,02
3,84
0,18
Conexión Wifi en Biblioteca
4,57
3,38
1,19
Página web Biblioteca
4,02
3,60
0,42
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
4,16
3,61
0,55
Libros
4,64
4,06
0,58
Revistas
3,88
3,72
0,16
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
4,24
3,87
0,37
Servicio de Préstamo de Documentos
4,60
3,85
0,75
Préstamo de otros materiales
4,31
3,69
0,62
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
4,51
3,76
0,75
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
4,09
3,46
0,63
Sesiones de formación
3,57
3,22
0,35
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
4,16
3,94
0,22
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
4,56
4,29
0,27
Canales de comunicación con la Biblioteca
3,78
3,68
0,10
Atención sugerencia compra material bibliográfico
3,81
3,25
0,56
Media
4,21
3,67
0,53

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 4,21, y todas
están en el tramo 3,57-4,64. El Servicio que obtiene la máxima calificación, en cuanto a importancia
del mismo, es el de los Libros con un 4,64, seguido de las Condiciones ambientales con un 4,62 y
el Servicio de préstamo de documentos con un 4,60. En el extremo opuesto nos encontramos las
Sesiones de formación con un 3,57 y los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,78.
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Por encima de la media se sitúan los siguientes Servicios:
Condiciones ambientales, Horario, Conexión Wifi en Biblioteca, Libros, Catálogo de la Biblioteca
(Almena), Servicio de Préstamo de Documentos, Préstamo de otros materiales, Salas (consulta,
lectura, trabajo…), y Atención recibida por el personal de Bibliotecas.
Por debajo de la media, se sitúan:
Equipamiento, Puestos Consulta y/o lectura, Página Web Biblioteca, Recursos electrónicos (revistas,
libros…), Revistas, Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca, Sesiones de formación, Papel de
la Biblioteca en mi progreso académico, Canales de Comunicación con la Biblioteca y Atención
sugerencia de compra material bibliográfico.
La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 3,67, y todas
están en el tramo 3,22-4,29. Los Servicios que obtienen la máxima satisfacción son la Atención
recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,29, seguido de los Libros con un 4,06 y el Papel de
la Biblioteca en mi progreso académico con un 3,94. Los que menos, las Sesiones de formación con
un 3,22, la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,25 y el
Equipamiento con un 3,36.
Por encima de la media se sitúan los siguientes servicios:
Condiciones ambientales, Puestos consulta y/o lectura, Libros, Revistas, Catálogo de la Biblioteca
(Almena), Servicio de Préstamo de documentos, Préstamo de otros materiales, Salas, Papel de la
Biblioteca en mi progreso académico, Atención recibida por el personal de Bibliotecas y Canales de
comunicación con la Biblioteca
Por debajo de la media se sitúan:
Equipamiento, Horario, Conexión Wifi en Biblioteca, Página Web Biblioteca, Recursos electrónicos
(Revistas, libros), Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca, Sesiones de formación y Atención
sugerencia de compra material bibliográfico
La Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en la Conexión Wifi en
Biblioteca, ya que la Importancia que se le da a este servicio se sitúa en un 4,57, obteniéndose una
satisfacción de 3,38, lo que da como resultado una diferencia de 1,19. En el extremo opuesto nos
encontramos a los Canales de comunicación con la Biblioteca, donde la importancia tiene un valor
de 3,78 y la satisfacción alcanza un 3,68, con lo que obtenemos un 0,10 de diferencia, la más baja.
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VI. – ANÁLISIS de Respuestas textuales libres: IV Observaciones y Comentarios “Tu opinión cuenta”
Comentarios (sugerencias, propuestas de mejora, etc.)
A la hora de analizar este tipo de respuesta hemos optado por agruparlas teniendo en cuenta los
servicios a los que hacen alusión. Este año, al igual que el anterior, se decidió que sólo se hiciera
una pregunta genérica como “tu opinión cuenta (comentarios, sugerencias, propuestas de mejora,
etc.)”
El porcentaje de respuestas de este apartado ha sido:
Han contestado

547

51,95%

Sin respuesta

415

39,41%

No completada o No mostrada

91

8,64%

Comentarios
8,64%
Han contestado

39,41%

51,95%

Sin respuesta
No completada o
No mostrada

Consideraciones:
En algún comentario se aprovecha para aludir a distintos temas. Para percibir mejor cuales son los
asuntos que preocupan a los usuarios, hemos preferido incluirlos todos. Por tanto, de las 547
comentarios emitidos, algunos se desdoblan porque afectan a varios epígrafes, por lo que la
cantidad final es de 634 opiniones, calificaciones y propuestas.
También se ha creado una categoría genérica, pues en algún caso no se precisa o no encaja en
alguno de los 19 epígrafes de las preguntas de la parte general.
Asimismo a veces se alude a una Biblioteca concreta, pero lo hacemos extensivo al conjunto. Luego,
en la segmentación por Bibliotecas, se mostrarán las propuestas o quejas que realizan los usuarios
que han indicado que usan preferentemente dicha Biblioteca.
Hemos preferido, sin cambiar sustancialmente el texto, corregir faltas, acentos y, en algunos casos,
abreviaturas, porque pensamos que así se podrá realizar una lectura mejor.
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También es necesario aclarar, en cuanto a los datos cuantitativos de los comentarios, que este año
casi se han duplicado las encuestas por lo que es normal que también hayan aumentado los
comentarios de texto libre.

1.-Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)
102 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 frio.
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 67 comentarios sobre el equipamiento. Un gran número de ellos se refieren
a la necesidad de incrementar del nº de ordenadores portátiles y mejores equipos. En otros
se alude también a las diferencias notables entre el nº de unidades entre las distintas
bibliotecas. Aunque se sigue aludiendo al nº de enchufes, ha bajado mucho en relación al
año anterior, por lo que se ha visto que en muchas bibliotecas se ha subsanado este tema
incorporando más cantidad.
3.-Horario de la Biblioteca
En relación con el horario, en la encuesta de este año, además y como consecuencia del
epígrafe nuevo y específico sobre apertura, se ha cuadruplicado el nº de comentarios de
texto libre sobre el tema, quizás condicionado por el mismo, pasando de los 53 del año
anterior a los 219 de este. Casi todos se refieren a la ampliación del mismo en general, pero
sobre todo en época de exámenes, y la apertura los fines de semana.
4.-Puestos de consulta y/o lectura
En este ítem se han generado solo 7 comentarios, la mitad que el año pasado, relacionados
sobre todo con el incremento del nº de plazas, la reserva de plazas por parte de algunos
usuarios y la conveniencia, en algunas Bibliotecas, de tener más salas de trabajo y estudio.
5.-Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas
En este tema sí han sido eficaces las gestiones que se han realizado desde la biblioteca para
la mejora de la red Wifi, aunque que no tenemos responsabilidad directa. Pero se ha pasado
de las 36 quejas del año pasado sobre el mal funcionamiento a solo 13 este año, casi un
tercio menos.
6.-Página Web de la Biblioteca
Solo se han realizado 3 comentarios, por lo que parece que los usuarios no encuentran
dificultad en el uso y la información que se recoge en ella.
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 3 ocasiones, solicitando incremento de e-books.
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8.-Libros (monografías)
Sobre los libros han enviado 24 comentarios, en la línea de años anteriores, solicitando
sobre todo el incremento de manuales y libros de más uso. Solicitud de libros de lectura, no
necesariamente técnicos. Alguna queja puntual sobre su colocación en las estanterías.
9.-Revistas
Este material tampoco parece que importe demasiado a los alumnos y por tanto solo han
realizado 2 comentarios. Uno de ellos alude a la digitalización de artículos, desconociendo
que la mayoría de revistas están on-line y las de papel no se pueden digitalizar por razones
de copyright.
10.-Catálogo de la Biblioteca (ALMENA)
Sobre el catalogo solo se han indicado 1 propuestas. Parece que todo está bien en este
ámbito.
11.-Servicio de Préstamo de documentos (préstamo, reservas, renovaciones...)
El préstamo sí es un asunto que preocupa a los alumnos, por eso han aludido a él en 61
ocasiones, solicitando un incremento del periodo de préstamo, sobre todo del de tipo corto, y
la posibilidad de obtener un mayor nº de ejemplares.
12.-Préstamo de otros materiales (Portátiles, usb, cámaras, lectores de e-books...)
Sobre este asunto se han hecho 16 menciones, similar al 2015. En la mayoría se solicita un
incremento del periodo de préstamo.
13.-Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Solo 6 propuestas sobre Salas, aunque el epígrafe 1, Condiciones ambientales y de trabajo,
se refiere en la mayoría de los casos precisamente a las Salas. Se solicitan sobre todo salas
de trabajo y mejor aisladas.
14.-Acceso off-Campus (desde fuera de la UVa), a los recursos y servicios de la Biblioteca
Este año no se han manifestado comentarios, sobre este tema.
15.-Sesiones de formación (formación recibida sobre los recursos y servicios de la Biblioteca)
Curiosamente ninguno en este apartado. No se sabe si porque no les genera problemas,
están satisfechos o no muestran interés.
16.-Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Tampoco ningún comentario.
17.-Atención recibida por el personal de la Biblioteca
46 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
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generan sus actividades. Es cierto que se suelen focalizar en algunas bibliotecas concretas,
pues lógicamente los usuarios suelen aludir a la que frecuentan con mayor asiduidad.
18.-Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes sociales...)
Este año ha habido más comentarios en este apartado. En concreto 9 sobre los 2 del año
anterior. Se centran sobre todo en la comunicación de incidencias y los avisos por
vencimiento de préstamos.
19.-Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico
0 comentarios
20.-Inclasificables o genéricos
Se han indicado 55 comentarios que por su descripción o propuesta no tenían encaje claro
en las anteriores categorías.
COMENTARIOS
Usuarios Porcentaje
Condiciones Ambientales
102
16,09%
Equipamiento
67
10,57%
Horario
219
34,54%
Puestos consulta y/o lectura
7
1,10%
Conexión Wifi en Biblioteca
13
2,05%
Página web Biblioteca
3
0,47%
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
3
0,47%
Libros
24
3,79%
Revistas
2
0,32%
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
1
0,16%
Servicio de Préstamo de Documentos
61
9,62%
Préstamo de otros materiales
16
2,52%
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
6
0,95%
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
0
0,00%
Sesiones de formación
0
0,00%
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
0
0,00%
Atención recibida por el personal de Bibliotecas
46
7,26%
Canales de comunicación con la Biblioteca
9
1,42%
Atención sugerencia compra material bibliográfico
0
0,00%
Genéricos
55
8,68%
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1. Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)






























En ocasiones, más silencio por parte del personal de la biblioteca.
Considero necesaria la instalación de más luz en el piso superior de la biblioteca Reina
Sofía, en invierno se ve muy poco.
más silencio y más espacio.
UN POCO MÁS DE SILENCIO Y HABLAR EN VOZ MÁS BAJA
Creo que deben estar mejor climatizadas las salas de estudio y controlar el ambiente de
silencio que debería haber y que a veces no hay.
En la biblioteca del campus Miguel Delibes se deberían insonorizar mejor las salas
cerradas de trabajo.
En Arquitectura el préstamo de taquillas y la regulación térmica deberían mejorar, así
como unos estores en la sala de trabajo de la misma.
Estoy muy satisfecho con los servicios que nos facilita la biblioteca. Controlar
temperaturas en las salas de estudio de grupos.
Deberían mejorar la climatización de la biblioteca de arquitectura. Es insoportable el calor
y todavía no ha llegado el verano
Por favor, apaguen la calefacción en verano
Mayor control del tono de voz en las salas de trabajo en grupo.
Más calorcito en invierno, por favor.
Las escaleras de la biblioteca del Campus Miguel Delibes son muy ruidosas
mejor instalación eléctrica (se va la luz a veces y se apagan los ordenadores), hace
demasiado calor.
Hace falta un baño dentro
Sería bueno poner sillas rígidas en todos los puestos de Reina Sofía, no sólo en la parte
de arriba del claustro. También más horario.
la climatización de la biblioteca y salas de estudio funcionan mal o directamente no
funcionan, y deberían hacerlo correctamente.
Mejorar la calefacción en invierno y arreglar la máquina de la entrada.
En el verano el aire acondicionado está demasiado fuerte y no se está a gusto.
silenciar las puertas de los cubos por favor
Es imposible concentrarse para estudiar debido al continuo ajetreo de gente en busca de
libros. WIFI pésimo. Ordenadores capados que no sirven.
El silencio de los responsables de la biblioteca brilla por su ausencia.
Mayor insonorización a las salas de trabajo para así no molestar a nuestros compañeros
que se encuentran abajo estudiando.
Incorporar dentro de la biblioteca aseos.
Algunas de las salas de estudio son muy frías.
Creo que las sillas en la Biblioteca del Campus de la Yutera son algo incómodas.
En las tres salas de estudio hace mucho frío o demasiado calor, lo que dificulta el
centrarse a la hora de estudiar. En invierno hace muchísimo frío.
Zonas de trabajo individual, hay días con poco silencio, es lo que marcaría para mejorar.
Por lo general el personal de las bibliotecas no es de mi agrado. Hacen ruido,
irrespetuosos, van con tacones... debería reinar el silencio.
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Las salas de abajo están mal insonorizadas. Si te toca un grupo molesto no se puede
trabajar.
Delibes) Escaleras ruidosas. Pocas salas de trabajo en grupo y ruidosas. Satisfecha con el
personal que atiende y con el material informático.
Mi única queja es que las salas del piso bajo están unidas y se ve y escucha al grupo de
al lado.
Mejora de las condiciones de climatización. Más libros de ocio y tiempo libre.
Paseo del Cauce: Atención muy buena por parte del personal bibliotecario. Se podrían
mejorar las condiciones ambientales.
Sede Superiores: Mejora de condiciones ambientales, calefacción-ventilación.
Necesario insonorizar más las salas de trabajo. Dejar coger más de tres libros para los
alumnos de grado.
Los bibliotecarios son los primeros que no respetan el silencio. Las dos últimas
preguntas, ambas respuestas son importantes.
no poder introducir pertenencias (a veces los alumnos vamos muy cargados). Por lo
demás, muy bien.
Mayor insonorización de las salas de trabajo. Descontento porque solo se puedan prestar
como máximo tres libros de préstamo largo.
Mejor insonorización de las salas de trabajo. Poder coger más de tres libros de préstamo
largo porque tres se queda corto.
Que manden silencio.
Más silencio en las bibliotecas.
Bastante satisfecho. Climatización deficiente. Instalación de estores, el sol molesta
mucho.
El ruido a veces es bastante molesto, por obras y personas hablando.
Que apaguen la calefacción, ahora que hace calor es un gran desperdicio.
Mala condición ambiental debido al calor y a la poca ventilación. Instalación de enchufes
para mayor conexión a la red eléctrica.
En julio hace mucho calor en la biblioteca. Me gusta el horario y la iluminación.
Esporádicamente se habla alto en la biblioteca.
Aislar del ruido la biblioteca de Económicas, ya que se escucha todo y es muy molesto
estudiar así.
Me parecen esenciales las condiciones de silencio, el personal de la biblioteca de
Ciencias de la Salud y el suelo hacen mucho ruido.
Aislar el ruido de las escaleras de madera. Mejora de la climatización. Ordenadores de
préstamo van despacio por mal uso.
La climatización del Campus de Palencia deja mucho que desear...en invierno hay días
que hace mucho frío y en verano no hay quien esté de calor.
Muy buen servicio, muy buena atención. Material muy completa. El silencio se podía
mejorar. Mantenimiento en horarios en que la gente está estudiando. El silencio se podría
mejorar.
Más silencio. Buena idea las secciones temáticas que se renuevan periódicamente.
El silencio podría mejorarse, a veces no se respeta hablar bajo y también hay veces que
suenan teléfonos

38
Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2016
































Llevo 5 años estudiando en esta biblioteca de manera muy satisfactoria. Creo que en
conjunto es la mejor que conozco para el estudio (no sólo en VA). NO OBSTANTE hay un
problema con el EXCESIVO CALOR.
Sobre la biblioteca de la EII, diré que el ruido que hace la puerta de entrada, el uso de los
teclados de los ordenadores y el murmullo constante de los bibliotecarios es
insoportable.
Apagar antes la calefacción.
Mejorar iluminación.
Más enchufes
Poner moqueta para que no exista tanto ruido al bajar las escaleras.
Tener en silencio los móviles de los encargados de la biblioteca y respetar el silencio
hablando bajo y no tan alto, ya que se les escucha las conversaciones entre ellos.
No me parece correcto poner escaleras metálicas en una biblioteca.
Demasiado calor
En la última planta de la biblioteca falta una parte del techo por la que entra frío.
En el comienzo de los cursos académicos (meses de septiembre, octubre y noviembre)
hace mucho frío en la biblioteca.
En ocasiones la temperatura en la biblioteca es alta e incomoda la labor de estudio
poner alfombras o moquetas para evitar el ruido de las escaleras.
La gente se queda en el vestíbulo de la entrada cuando hacen el descanso y gritan
mucho. Se oye todo en la sala de estudio y resulta muy molesto.
Las opciones de estudio son buenas, mesas confortables, al igual que la iluminación.
Decae en las variaciones de temperatura, hace mucho frío o mucho calor, en especial en
el claustro, hay problemas de ruido.
Hace demasiado calor en primavera y verano.
Como solo voy a R. Sofía, lo único que mejoraría sería: aire acondicionado cuando
empieza a hacer buen tiempo, ruido de las sillas y mal olor del baño de abajo.
Necesario un baño para investigadores en sección depósito.
Demasiado frío en invierno y exceso de calor en verano en la zona de estudio, exceso de
ruido.
En ciencias molestan las escaleras que son muy ruidosas. Ampliar las zonas de
enchufes, cuadrados o con ladrones.
Veo necesario imponer un poco de silencio a la gente que viene a "estudiar" a la
biblioteca y que molestan al resto.
con respecto a la biblioteca de ciencias, creo que las escaleras de metal son muy
molestas y ruidosas.
puntos negativos: es una zona abierta, no se puede uno concentrar para el estudio, y las
salas de estudio se quedan pequeñas en periodos de exámenes. Mala conexión a
Internet.
Considero que es necesario en ocasiones más silencio en la biblioteca. Las aulas de
trabajo en grupo en ocasiones molestan para el estudio y concentración de los demás
Se pasa mucho frío en la biblioteca del Campus de Palencia.
Las escaleras de la biblioteca de Palencia hacen mucho ruido y es molesto.
En las salas de estudio en grupo la climatización no es demasiado buena.
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Evitar ruido en las escaleras de la biblioteca.
Temperatura y luz adecuadas.
En verano hace mucho calor. Escaleras mecánicas, actuales mucho ruido. El préstamo de
libros y ordenadores es muy corto.
Que sea más silenciosa, que el personal llame la atención a quien crea bullicio
Deberían mejorar las temperaturas. En invierno hace frío, y en verano calor.
Mejorar la iluminación.
Mejorar la iluminación y ventilación en la sala de estudio de la Escuela de Ingenieros
(Sede Francisco Mendizábal).
mucho ruido y personas molestas
El estudio en Reina Sofía se puede hacer difícil en días de lluvia, por el techo, igual que
los días de calor.
Estaría bien que en las mesas de la biblioteca Reina Sofia, pusiesen luz, ya que las
lámparas están, pero no tienen bombillas.
Las escaleras son "una obra maestra de un genio"
En las mesas estorba un poco “el recoge libros” que hay debajo, le doy sin querer y hace
mucho ruido.
En medicina falta sitio de estudio y la sala es muy ruidosa.
Convendría mejorar la climatización de las bibliotecas en época de exámenes.
Más iluminación. Hace mucho calor.
En muchas bibliotecas la climatización en época cercana al verano no es adecuada, por
el contrario la iluminación está muy bien cuidada, por lo general.
Respecto a la biblioteca de Económicas hay mucho ruido tanto de estudiantes hablando
como de despachos de profesores, teléfonos sonando... A veces cuesta mantener la
concentración.
Control silencio y entrada de no universitarios. Enchufes en aulas que abren los sábados.
Planta baja Derecho: falta iluminación, silencio y enchufes, frío, personas no UVA,
escaleras ruidosas
Menos ruido
El verano se acerca y en Reina Sofía se siente mucho calor

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








Los ordenadores y el WiFi funcionan fatal.
Mejorar los equipamientos electrónicos, así como la web de la biblioteca, y facilitar la
adquisición de recursos, sobre todo para doctorandos
Los portátiles en préstamo son muy importantes, podrían comprar más.
En la biblioteca de comercio es necesario la concesión de más portátiles para su
préstamo
el servicio de la biblioteca es bueno, pero me gustaría que estuvieran disponibles más
ordenadores, ya que a veces no hay suficientes.
La incorporación de enchufes a la sala de trabajo ha sido una mejora considerable.
me gustaría que pudiesen obtener más portátiles.
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La renovación o arreglo de algunos ordenadores respecto a su eficiencia de conexión a
internet. Un aumento del número de ordenadores.
En mi opinión es muy necesario poseer muchos más recursos informáticos para el
préstamo. Para los que no disponemos de ordenador en casa contar.
En la biblioteca sería útil una máquina de refrescos además de un baño en el interior de
la biblioteca.
Creo que es necesario más dispositivos electrónicos como ordenadores para prestar a
los alumnos.
Necesarios más ordenadores portátiles.
Necesitamos más ordenadores portátiles
Mejora de las conexiones
Me gustaría que se incrementara el número de portátiles para préstamo. Por lo demás el
trato excelente, con muchas facilidades para el préstamo.
Hay escasez de portátiles y los que hay están bastante anticuados. El silencio de los
responsables de la biblioteca brilla por su ausencia.
Muchos de los ordenadores están viejos y deberían revisarse más.
Renovación de portátiles. Apertura en exámenes y vacaciones.
Referente a la tecnología que dispone la biblioteca, creo que sería necesario la
modernización de ella.
Más enchufes en la sala de estudio de arriba del toro para poder utilizar más
ordenadores portátiles
En Comercio necesitamos más portátiles.
Al pasar tanto tiempo en las saleas de estudio/trabajo, sería recomendable contar con
mobiliario cómodo y/o buen estado.
Instalación de enchufes para mayor conexión a la red eléctrica.
mejorar el rendimiento de los ordenadores, los programas son pesados y su
funcionamiento muy lento
Hay algunas pantallas de ordenador en las letras no están definidas y cansan los ojos. Te
haces sombra al escribir te sientes donde te sientes.
Pondría más enchufes, hay muy pocos.
Poner más enchufes o prohibir que las mesas que tienen enchufe se usen para estudio,
reservarlas para uso de ordenador.
En Derecho imprescindible instalación de enchufes.
Biblioteca bien organizada. Aumentar el número de enchufes. Extender el horario hasta
las 22h y en exámenes apertura 24h.
Más enchufes.
en las clases hubiera más enchufes, préstamos de dos días son insuficientes, no da
tiempo a leerlos. El prestamo de PC por 3 horas es insuficiente.
Ordenadores de préstamo van despacio por mal uso.
Mesas con enchufes, algunas ya los tienen pero no todas.
Es necesario que haya más portátiles para prestar, puesto que es un elemento básico
para realizar trabajos y somos muchos alumnos
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En económicas, al haber pocos portátiles, se prestan por horas. En la zona de revista
debería haber portátil para trabajar. Por eso me desplazo a la M Delibes, porque su
biblio tiene más prestaciones.
Mayor número de ordenadores en préstamo. (incorporar programas a los ordenadores)
La posibilidad de tener la tarjeta universitaria y que esta sirviera en la biblioteca para
imprimir en las fotocopiadoras, creo que es muy interesante.
Siguen faltando enchufes.
Solicitar ordenadores portátiles en la biblioteca y mejorar condiciones inalámbricas de la
red wifi.
Debería contar con más recursos tecnológicos, como ordenadores portátiles.
Faltan puestos con enchufes.
Me gustaría que hubiera más ordenadores para prestar, es un servicio bastante utilizado
por todos.
Las mesas de madera de la Facultad de Económicas deberían pulirse, están bastante
mal y se escribe un poco incómodo porque se encaja el boli.
Internet lento
Sería necesario poner más enchufes
Como sugerencia, para el uso de ordenadores portátiles, en la Biblioteca Facultad de
Comercio, los puntos de enchufe son insuficientes, especialmente cuando hay más
afluencia a la misma. Gracias.
Hay muy pocos enchufes para los portátiles
Se necesitan más enchufes para el portátil en las aulas de estudio del aulario
Más ordenadores.
Más enchufes en todas la bibliotecas, así como abrir en periodos de exámenes los fines
de semana o festivos porque las bibliotecas abiertas son insuficientes
servicio de préstamo de cargas o baterías para el móvil.
Sería interesante que bibliotecas, como la de Filosofía y Letras, contaran con más de un
escáner a disposición de los estudiantes y de más enchufes para ordenadores en la Sala
de Libre Acceso.
Ampliar las zonas de enchufes, cuadrados o con ladrones.
la verdad es que está bastante bien organizado todo, solo cambiar el programa Linux de
todos los ordenadores.
puntos negativos: Mala conexión a Internet
más enchufes en la zona de mesas, buena atención del personal, es necesaria la
apertura en periodos de vacaciones.
Faltan ordenadores.
La mitad de los ordenadores del Aula Magna del Centro Mendizábal no funcionan bien.
Se debería mejorar el acceso online, hay problemas para acceder a través del correo
Uva.
Debería haber más ordenadores.
El internet no funciona muy bien, habría que mejorarlo poner fibra óptica. Por las demás
cosas estoy satisfecha.
Hay pocos enchufes para portátil
más enchufes (parte de arriba sobre todo).
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Necesita más enchufes.
ordenadores con programas obsoletos.
La falta de enchufes en las mesas de estudio.
Más ordenadores donde poder hacer trabajos.
la mayor deficiencia es el mantenimiento de los ordenadores

3. Horario de la Biblioteca



















Sería conveniente la apertura de sala de estudios durante el periodo de vacaciones de
navidad y los sábados en periodos de exámenes
Me parece que deberían tener un horario más amplio, sobre todo en periodo de
exámenes, pero las actividades que proponen y trato son excelentes
Es necesario un horario más amplio de la biblioteca para el estudio y realización de
prácticas
Respecto a la biblioteca, sería interesante habilitar salas para estudiar, puesto que el
préstamo de libros para el periodo vacacional funciona
El horario debería ser más flexible, más silencio y más espacio. Tener más flexibilidad con
los préstamos, más material tanto de ordenadores
La biblioteca debería abrir los sábados.
La biblioteca debería estar abierta en vacaciones (Navidad, Semana Santa...) pero
también en periodo de exámenes.
La biblioteca debería estar abierta tanto en periodos no lectivos (para estudio) como en
periodo de exámenes en horario ampliado
La biblioteca tiene que abrir el mayor tiempo posible, es la calidad de estudio de los
estudiantes lo que me motiva a decir esto...
Este año el no haber tenido la biblioteca disponible nos ha limitado mucho ya que los
exámenes estaban justo después de estas fechas
Abrir las bibliotecas en fines de semana durante los periodos de exámenes en horario de
mañana y tarde.
He seleccionado la opción de abrir en vacaciones porque me parece ridículo plantear que
las salas de estudio estén cerradas durante los exámenes
Aumentar los horarios de las salas de estudio, sobre todo en festivos, período vacacional
y fines de semana cuando es época de exámenes.
Creo que se debería abrir en periodos de vacaciones y exámenes. Por lo demás estoy muy
contenta con la Biblioteca de la UVa.
La biblioteca debería tener un horario más extenso; en algunos campus abren 24h y en
Segovia no llega a 12h y no abre ni los fines de semana.
Deberían abrir también en Navidades por ser la preparación a los exámenes de enero y
en Semana Santa para preparar los finales.
Desde mi punto de vista el principal inconveniente es el horario. Especialmente en época
de exámenes sería una buena opción ampliarle un poco.
Es completamente necesario que TODAS las bibliotecas abran en épocas de exámenes,
aun siendo Navidades.
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Las bibliotecas deberían estar abiertas en periodos vacacionales ya que muchos
estudiantes necesitamos acudir a ellas para estudiar. Gracias
Los horarios tanto en fines de semana como en festivos son escasos y muy pocas
Bibliotecas abren en dichas fechas.
Me gustaría más horario, incluso abrir por la noche durante los exámenes, con uno o dos
seguratas sin préstamo de libros pero si consulta.
¿Contaba también cuando se cerró la biblioteca en Navidad? Cuando nos presentábamos
el 8 de Enero al primer examen y la biblioteca abría el 7.
Creo necesaria la apertura de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes en período de
exámenes para consulta de bibliografía como por estudio
La biblioteca debe abrir en vacaciones y periodos de examen, no vale sólo una opción si
te toca estudiar en vacaciones.
La última pregunta me parece una manipulación, evidentemente es igual de prioritaria la
apertura de las bibliotecas en navidad como en exámenes.
Me gustaría poder ir a estudiar los “findes” de semana al aula de estudio que dispone el
campus de Palencia.
Navidades es periodo de exámenes. En Agosto nadie necesita la biblioteca, en navidades
sí!
Es totalmente indispensable que abran cuanto antes el aula de estudio 24h en el campus
de Palencia. Es necesario para los próximos exámenes!!!!
La biblioteca debería permanecer abierta hasta las 21:30 a diario. En vacaciones de
navidad debería estar abierta antes de año nuevo.
Estoy muy satisfecha con la atención y el trato del personal de la biblioteca de
Arquitectura. Veo necesario la apertura nuevamente los sábados.
En el caso de esta biblioteca, (Reina Sofía) si cerrera más tarde, sobre las 9:30, un hora
más tarde de lo fijado, estaría mucho mejor.
Muy buenas instalaciones, lo único que creo que se podría hacer para mejorar el servicio
es abrir el sábado.
bibliotecas deben abrir en exámenes y en navidad ya que después de navidad hay
exámenes (es indispensable).
En época de exámenes ampliar más lo horarios y en periodos de no exámenes ampliar el
horario hasta las 21:30.
Estaría bien la apertura en vacaciones de navidad o semana santa, sin libros de consulta
es difícil aprobar
Ampliaría el horario de apertura de la biblioteca durante el calendario académico.
Que estuviera abierta en periodo de exámenes así como lo está el Aulario.
Abrir en navidad, semana santa y fiestas.
En épocas previas a exámenes no se puede cerrar la universidad
Es prioritario abrir en periodo de exámenes, pero las navidades coinciden con este
periodo por lo que también se deberían abrir.
En periodo de exámenes los fines de semana, navidad...tendría que tener un horario de
apertura ya que muchos estudiantes nos quedamos sin saber
Me gustaría aula de estudio 24h. todo el curso, no solo en exámenes.
También más horario.
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Mejores horarios de apertura en épocas de exámenes.
Como usuaria de la biblioteca Reina Sofía opino que debería de tener más horario por las
tardes (pasar de cerrar de 8.30 a 9.15-9.30).
La pregunta: "Si se opta por la apertura en un único periodo ¿Cuál consideras prioritario?"
es totalmente tendenciosa, no cabe opinión completa.
las Bibliotecas deben estar abiertas tanto en exámenes como en vacaciones, la encuesta
me parece un poco trampa.
Salas de estudio en exámenes y apertura en horario de verano
Apertura salas de estudio en exámenes. El zulo y salas de estudio todo el año 24 h.
ampliar las fechas a navidad y semana santa. renovar manuales y silenciar las puertas de
los cubos por favor.
Los horarios de la biblioteca son muy reducidos, sugiero abrir al menos hasta las 21:30
como en otras bibliotecas de la UVa
La apertura para consulta durante las vacaciones de PFG o PFM es necesaria, ya que
muchos se encuentran en papel
Me gustaría que estuviese más claro el horario de verano de la biblioteca. Me gusta el
poder acceder a renovaciones on-line.
Horario ampliado en época de exámenes, incluyendo sábados, domingos y festivos todo
el día.
Me parece necesario que por ejemplo en vez de julio que seguimos de exámenes amplié
el horario y más bibliotecas abiertas en periodo vacacional
Los horarios son bastante reducidos en épocas de exámenes y en periodos anteriores a
los mismos (Reina Sofia cierra muy pronto al igual que Eco)
Es necesario la apertura en Navidad ya que es un período muy próximo a los exámenes.
Se debería ampliar el préstamo de libros online y el horario nocturno de salas de estudios
en campus Palencia.
Creo que la sala de estudios debería abrirse 24 h los 7 días de la semana durante todo el
curso.
Me gustaría que la biblioteca de Derecho abriese los sábados por la mañana. Muchas
Gracias.
Los horarios en época de exámenes deberían ampliarse, para dar posibilidad de estudio
nocturno.
Me parece que es importante que estén abiertas las bibliotecas en los periodos de
vacaciones, mas ahora con el nuevo calendario académico.
Apertura en época de exámenes del aulario de ciencias puesto que es más cómodo para
estudiar que el aulario que está ahora abierto.
Apertura de Bibliotecas, los horarios son escasos (hasta las 20h en muchos casos).El
aulario del campus Esgueva comienza a abrir las 24h muy tarde
Es muy importante abrir en Navidad, abrir como sala de estudio pero con recursos
bibliográficos. Bien acristalar las salas. Más en la Pl.1.
El horario de apertura de la biblioteca debería ampliarse. La temperatura podría mejorar.
Que hubiese sugerencias de libros de lectura.
Mayor número de horas de apertura, de 8:00 a 22:00
Apertura en sábados y algunos festivos, es necesario.

45
Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2016

























Agradecería la apertura de alguna otra biblioteca en época de exámenes y fines de
semana. El aulario se queda pequeño y lo necesitamos para estudiantes
Ampliación del horario de diario.
Deberían abrir las bibliotecas en periodo de exámenes y vacaciones debido al calendario
actual
Ampliación del horario de biblioteca.
Vergonzoso no abrir las últimas vacaciones de Navidad. Impecables instalaciones.
Aumentar el horario de tarde (cierre a las 21). Cambio de sillas rotatorias. No dar tanto la
calefacción en invierno ni el aire en verano.
Apertura en exámenes y vacaciones. Más silencio en planta 0.
Reina Sofía goza de gran silencio y los portátiles son nuevos y fiables, me gustaría que
cerrase más tarde ¿21.30? Por lo demás genial.
En el periodo antes de exámenes (1 mes antes) podrían abrir durante más tiempo.
Creo que debería estar abierta en periodo de exámenes, es bueno para la consulta de
alumnos.
Prolongar los horarios de las biblioteca a las 10 de a las noche. Más iluminación.
Si la época de exámenes coincide con época vacacional, o las fechas son próximas,
también debería estar abierta.
Con el calendario nuevo aunque Semana Sana fuera antes me hubiera gustado que
hubiera abierto alguna sala de estudio, para estudiar con tiempo.
Apertura de la biblioteca en exámenes, más horas y fines de semana.
Las semanas antes de los exámenes y durante ellos, me gustaría que las bibliotecas
estuviesen abiertas como salas de estudio.
Creo conveniente y necesario, especialmente en periodo de exámenes, que se abra algún
centro más para estudiar. Arquitectura es insuficiente.
Sala de estudio accesible a todos los universitarios con un horario de 8.00 a 20.00 y
abierto los fines de semana, sería una gran iniciativa.
Las bibliotecas y salas de estudio deberían de estar disponibles todo el curso, de
Septiembre a Julio, sin excepción de festivos. PARA ESTUDIAR
Será bastante bueno para los estudiantes del campus que se abriera más horas la
biblioteca.
Es importante que tengan abierto alguna sala de estudio en periodos de vacaciones
porque no hay muchas salas en Palencia y los sábados.
Que la biblioteca abriera los fines de semana en época de exámenes y en vacaciones de
Navidad y Semana Santa, menos los días festivos.
Cosas a mejorar: apertura en vacaciones y no poder introducir pertenencias (a veces los
alumnos vamos muy cargados). Por lo demás, muy bien.
Teniendo en cuenta el nuevo calendario se debería abrir en Navidad, época de
exámenes. Más salas de estudio, las de ahora son escasas.
Horario normal en época de exámenes. Que se abra en Navidad. Molesta el ruido en las
salas de trabajo en grupo. Que manden silencio.
Las dos últimas preguntas son las dos interesantes, tener opción de estudiar y coger
libros en periodos de exámenes. Más silencio en las bibliotecas.
Debería de abrir tb en vacaciones y periodos de exámenes. El ruido a veces es bastante
molesto, por obras y personas hablando.
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Me gustaría que las salas de estudio estuvieran abiertas todos los días de la semana de
lunes a domingo incluso festivos, vacaciones
Los horarios de la biblioteca de ciencias de la salud son nefastos (8,30 a 20,20). Debería
ser de 8,00 a 21,30. Ambiente general deficiente.
El ambiente es bueno. Mejoraría el horario, más amplio y con su apertura en época de
exámenes.
Creo que sería conveniente la apertura de la biblioteca los fines de semana
correspondientes a las fechas de los exámenes.
La biblioteca está bien, lo único que debería de abrir en periodo de exámenes tanto
sábados y domingos.
Apertura fin de semana. Apertura en horario de exámenes más amplio. Horario nocturno.
Préstamos más largos.
Creo debería abrir en exámenes como en vacaciones y fines de semana. Muy molesto
estudiar con obras (periodo no lectivo) y con la limpieza.
Los fines de semana, sobre todo en los meses cercanos al periodo de exámenes,
deberían de abrir las bibliotecas.
Mi opinión es favorable a excepción de los horarios de apertura en exámenes, que
cierran. Una decisión importante es que abrieran en esos periodo
El universitario necesita espacios de estudios los 7 días de la semana, con ampliación de
horarios, por las cargas de trabajo y horas de clase.
Cierra demasiado pronto, por lo menos debería ampliar 1 hora. Abrir más salas de
estudio en exámenes, el aulario se llena a las 7.30 a. m.
Buen servicio de la biblioteca pero del cual mejoraría la apertura del 24h con algo más de
antelación de la época de exámenes.
me gustaría que en las vacaciones durante el curso hubiera siempre alguna sala de
estudio abierta
Estaría muy bien que más bibliotecas abriesen los sábados, aunque solo fuese por la
mañana.
Estoy satisfecha con la biblioteca aunque me gustaría que abriera antes, a las 8: 00 en
lugar de a las 8:30
Necesitamos personal de biblioteca COMPETENTE, HORARIOS MÁS AMPLIOS Y PERIODOS
DE APERTURAS ASEQUIBLE A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES.
No estoy de acuerdo en que la Sede de Mendizábal de la EII no abra los sábados y que
haya reducido casi una hora al día la sala de estudio
Es de valorar tanto el horario de la biblioteca como la atención de los trabajadores.
Mejorar el acceso a libros (no manuales/códigos) por alumnos.
Deberían abrir en vacaciones. En Derecho imprescindible instalación d enchufes.
Necesario horario más amplio.
Considero muy importante que la Biblioteca se mantenga abierta los domingos en
período de exámenes.
La biblioteca debería de abrir en vacaciones.
Yo que uso la biblioteca de arquitectura se echa en falta que abran los sábados y quizás
no es necesario que abra y cierre tan tarde a diario.
"Periodos de exámenes" entendiendo como semanas previas a exámenes para su
preparación, ya sean días festivos o no.
47

Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2016




























Es necesario ampliar el horario de la biblioteca en época de exámenes ya que la sala 24
horas se llena y es difícil encontrar sitio. Gracias.
Abrir en exámenes y Navidad las salas de estudio
Más salas de estudio 24 horas en periodo de exámenes y fines de semana.
Creo que la universidad, o por lo menos la biblioteca debe permanecer abierta en fechas
previas a exámenes como navidad.
Es muy importante que la biblioteca esté abierta en vacaciones de Navidad Semana
Santa. Se consultan libros y se estudia bien.
Los servicios de biblioteca, son muy correctos, pero al ser bibliotecas universitarias, sería
de gran ayuda ampliar los horarios en épocas de exámenes.
Sería bueno que se ampliara el horario de apertura y cierre durante los fines de semana.
Más horas de biblioteca, la gente tenemos que estudiar más, no solo hasta las 9h.
Opino que en época de exámenes debería ampliarse el horario de biblioteca ya que el
único abierto más tiempo es el aulario y cuando no hay otras bibliotecas abiertas hay
demasiada gente
Apertura fines de semana todas las sedes
En la última pregunta, en el actual año académico coincidió un periodo vacacional con el
periodo de preparación de exámenes.
Es muy necesaria la apertura de la biblioteca en navidad, puesto que los exámenes son
justo al volver. Aunque hay seleccionado la opción "salas de estudio" considero igual de
importante el préstamo.
Creo que en el campus de Palencia tenemos muy buen servicio de biblioteca en general,
pero en época de exámenes creo que sería conveniente abrirla también los fines de
semana.
La Biblioteca de Ciencias de la Salud tiene un horario excesivamente limitado.
Necesidad de apertura de alguna sala de estudio en periodo vacacional, debido a que el
aulario, (centro que sólo se encuentra abierto) siempre permanece lleno.
La apertura de bibliotecas en periodo vacacional y en festivos es muy importante, y en
nuestro caso, sólo abre el aulario y siempre está lleno.
Sugerencias: 1. Apertura de la biblioteca los sábados.
Periodo previo de exámenes comprendería tanto periodo vacacional como no.
Una mayor ampliación del horario de la biblioteca durante el periodo de exámenes sería
algo muy satisfactorio para nosotros los estudiantes.
Considero que sería positivo que la biblioteca permanezca abierta los fines de semana o
al menos una por cada zona de la ciudad.
Que se abran las salas de estudio en periodos vacacionales y en época de exámenes
Es muy necesario que la biblioteca permanezca abierta en Navidades, ya que es período
preparatorio de exámenes para los alumnos.
En vacaciones de Navidad y Semana Santa es esencial que las bibliotecas se abran,
porque son pleno período de exámenes. Y son necesarias más salas de estudio en estos
períodos, dada la afluencia.
Con la buena biblioteca que tenemos sería de agradecer su apertura AL MENOS los fines
de semana en horario normal de 8-21:30 en épocas de exámenes para ALUMNOS DE LA
FACULTAD
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me gustaría que abriesen la biblioteca también los sábados y domingos. En casa no me
concentro para estudiar con lo que me serviría de gran ayuda en mi curso académico.
Imprescindible que en lo posible, la Biblioteca. abra tanto en exámenes como en periodos
vacacionales. Más aún, cuando después de vacaciones están fijados los exámenes, como
así ha ocurrido en 1er cuatrimestre.
Respecto a la apertura de la biblioteca en periodos especiales: que priorice "Sala de
estudios" y "periodo de exámenes" no implica que "préstamo y consulta" y "vacaciones" no
sean importantes.
Me gustaría que la apertura de la biblioteca del campus fuese tanto en vacaciones como
en periodo de exámenes. En la última planta de la biblioteca falta una parte del techo por
la que entra frío.
La biblioteca tiene que tener un amplio horario y fomentar los recursos on-line.
Con respecto a la apertura de las salas de estudio veo importante la apertura en
períodos vacacionales de navidad (especialmente)pues tras esos períodos comienzan los
exámenes.
Horario 24 h en exámenes y apertura en navidad y Semana Santa ya que son fechas
próximas a exámenes.
La forma de hacer esta parte de la encuesta no ayuda, ya que no se especifica si las
vacaciones se encuentran en periodo de exámenes o de pre-exámenes. Uso como sala de
estudio y préstamo de libros.
Apertura de TODAS las bibliotecas en periodos vacacionales. Apertura nocturna de algún
centro más en exámenes.
Debería reducirse o incluso cerrar la última quincena de julio y la última de agosto y
distribuirla Semana Santa y Navidad.
Apertura de todas las bibliotecas en periodos vacacionales. Algún lugar más abierto
nocturnamente durante exámenes.
Deberían abrir más bibliotecas los fines de semana
Necesitamos que se abran más bibliotecas 24 horas durante la época de exámenes.
Considero que la biblioteca tiene un horario suficientemente amplio, deberían dar la
opción en la casilla correspondiente.
Ampliación de horario de apertura, tanto como fechas de apertura.
Abrir la biblioteca en época de exámenes
La atención del personal en Segovia es muy buena. Es importante ampliar los horarios de
apertura en época de exámenes.
Sería recomendable abrir más bibliotecas durante los periodos de fin de semana y en
Navidades, ya que debido a los cambios de calendario académico, se hace necesario
comenzar a estudiar en esas fechas
¿? En periodo de exámenes ya abre. Habrá que, respetando los derechos de los
trabajadores abrir en vacaciones (sobre todo si se nos impone un calendario con
exámenes justo a la vuelta)
En mi opinión la biblioteca debería estar abierta tanto durante los exámenes como antes
para prepararlos, sean vacaciones o no, ya que es necesaria la consulta de libros.
En época de exámenes la biblioteca debería abrir 24 horas.
Dado que utilizo la biblioteca para estudiar ya que hay gran variedad de libros de mi
grado me gustaría que, aunque solo fuera por unas horas abriera en fin de semana.

49
Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2016





























Es necesario la apertura de la biblioteca en vacaciones antes de exámenes para poder
consultar material para preparar correctamente las asignaturas.
Me gustaría que se ampliara el horario de la biblioteca y en periodos de exámenes
abriera en horario nocturno. (El horario productivo de muchos estudiantes es por la
noche, como el mío).
Horarios más amplios.
Más enchufes en todas la bibliotecas, así como abrir en periodos de exámenes los fines
de semana o festivos porque las bibliotecas abiertas son insuficientes
Considero que los horarios de algunas bibliotecas son cortos... sería conveniente que
hubiera más salas de estudio abiertas en periodos vacacionales y en exámenes.
Ampliación de horario de las bibliotecas en fines de semana, en periodo ordinario,
servicio de préstamo de cargas o baterías para el móvil.
El periodo de apertura 24h/7D a la semana debería de empezar mucho antes y al menos
tener abiertas 2 bibliotecas de alto aforo durante ese periodo. ¡¡¡Ahora es imprescindible
abrir incluso en Navidad!
En el apartado III sólo da opción a elegir una respuesta, pero considero necesaria la
biblioteca tanto en periodos vacacionales como en fechas de exámenes para poder
acceder a las salas de estudio.
En mi biblioteca debería abrir en exámenes pero también en días festivos, incluidos los
puentes. Es la mejora que me gustaría cambiar.
Sugiero la apertura de la biblioteca los fines de semana en épocas de exámenes.
Más aulas de trabajo y un horario más extenso en épocas de exámenes. En ciencias
molestas las escaleras que son muy ruidosas. Ampliar las zonas de enchufes, cuadrados
o con ladrones.
Estoy en general bastante satisfecho. Solo he cogido libros prestados y he ido a estudiar,
pero si la abrieran en periodos de vacaciones iría más.
Me gustaría horarios más extensos.
Considero también necesaria la apertura en vacaciones, facilita mucho el estudio diario.
En época de exámenes, ampliar el horario y en vacacionales esta también estuviera
abierta, así como los fines de semana en época de exámenes.
Sería buena idea que en el periodo de exámenes abrieran hasta más tarde incluyendo
sábados.
Yo creo que debería ampliarse el horario de la biblioteca en periodo de exámenes.
También su apertura los sábados, por lo menos para la consulta de material bibliográfico,
igualmente en periodos festivos.
Abrir la biblioteca sábados y vacaciones.
Es necesaria la apertura en periodos de vacaciones.
mayor apertura de horas de la biblioteca, más silencio en los cubos, renovación de los
manuales para su actualización, sobre todo derecho, en seguida se quedan obsoletos
24h abierto en época de exámenes.
Biblioteca abierta 24h.
Es importante apertura en periodo de exámenes los fines de semana.
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En general estamos satisfechos, pero en épocas anteriores a exámenes (semana antes)
hay pocas zonas habilitadas para el estudio, sobre todo en fin de semana y festivos. Se
agradecería apertura de más.
Que solo el aulario está abierto 24h es algo mejorable, ya que obliga a desplazamientos
evitables si hubiese más salas. Por otra parte, ayudaría una mejor distribución de las
fechas de 24s, así como l
Los períodos y el nº de salas de estudio abiertas 24h no atienden a las necesidades
reales de los estudiantes. Los exámenes del 2º cuatrimestre de Derecho empiezan dos
semanas antes que las salas.
La apertura de salas de estudio es necesaria tanto en vacaciones como en periodo de
exámenes, y es de agradecer la apertura de 24 horas de estas salas. En navidad no
pudimos hacer gran cosa por cierre
Me gustaría que se ampliara el periodo de apertura en días de exámenes y vacaciones.
Abrid la biblioteca en verano.
Me gustaría que también se abriera en vacaciones y fines de semana ya que acudimos
muchos opositores. Está muy bien que a los antiguos alumnos nos dejen acceder a los
servicios de la biblioteca.
Estoy contento con la Biblioteca, pero debería abrir en períodos de vacaciones El aulario
debería abrir a principios de mayo 24 h. Los alumnos de Derecho empezamos los
exámenes. Más salas de estudio
Deberían abrir en vacaciones. El aulario debería abrir a principios de mayo las 24 h, los
alumnos de Derecho empezamos con los exámenes. Que no entre tanto niño y más salas
de estudio.
Apertura de las bibliotecas y salas de estudio los fines de semana.
Más horas de apertura en fechas especiales.
Apertura biblioteca sábados.
Ampliar el horario y los días de apertura de las salas de estudio en fechas previas a
meses de exámenes. Incluyendo los campus que no sean de Valladolid.
En período de vacaciones biblioteca abierta. Amplitud a la hora del cierre.
El horario de debería ampliar hasta las 21.30 como en las demás bibliotecas de las
facultades.
En periodos especiales (sobre todo de exámenes) las bibliotecas y salas de estudio de la
UVa DEBERIAN estar disponibles con un horario y condiciones adecuadas para hacer uso
de ellas.
Estoy satisfecha con el préstamo de ordenadores y salas de trabajo, facilita el estudio,
pero me parece importante que las Btcas. abran en periodos de vacas, sobre todo en
Navidad, que es época de exámenes.
Me gustaría la biblioteca para estudiar tanto en periodo de vacaciones Semana Santa y
Navidad como en periodo de exámenes. Además Navidad casi coincide con periodo de
exámenes.
La apertura en periodos de exámenes en el primer cuatrimestre según el actual
calendario coincide con el periodo de navidades.
Alargar (periodo de exámenes y demás) horarios.
Horario más amplio, cerrando entre semana más tarde de las 20.30. el sábado por la
tarde podría abrir la biblioteca para permitir el estudio.
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opino que la biblioteca está bastante bien. me gustaría que estuviera más días abierta.
El horario de la biblioteca en vacaciones debería cambiar, ya que coincide con época de
exámenes.
Deberían abrirse algunos centros en época de exámenes (Navidad y algunos festivos
próximos).
Apertura en vacaciones, más enchufes (parte de arriba sobre todo)
ADELANTAR la apertura del horario 24h especial del AULARIO y otras BIBLIOTECAS UVA.
P. ej. DESDE MAYO.
Que abran los sábados por la mañana y los fines de semana en época de exámenes.
Abrir en vacaciones puesto que suelen coincidir con periodos de exámenes. Por otro
lado, el horario debería ampliarse, pues la mayoría de las bibliotecas cierran muy pronto.
Considero que la Btca. es un recurso muy importante para ayudar a los alumnos a la
hora de estudiar, por lo tanto debería estar abierta también los fines de semana en
épocas de exámenes.
Horario de las btcas que no están en facultades como Reina Sofía debería de ampliarse
como mínimo 1/2 h. más entre semana. Mientras que los fines de semana considero que
también deberían abrir por la tarde
Durante periodos de exámenes y fechas próximas, se debería ampliar el horario a fines
de semana.
Me gustaría que se abriese la biblioteca los fines de semana y fechas festivas.
Que la biblioteca no cierre en fiestas ni fines de semana cuando los exámenes están
próximos o en transcurso.
Evidentemente, si solo se puede optar por una única apertura, es mejor la apertura en
época de exámenes, pero creo que sería compatible con la apertura en Semana Santa y
Navidad.
Sería muy positivo ampliar un poco los horarios.
Abrir en exámenes y vacaciones.
El cierre de todas las salas de estudio en vacaciones, supone un serio problema para
parte de los estudiantes que vivimos en Valladolid.
Ampliar horario fin de semana y vacaciones
La Bteca. R. Sofía en general está muy bien, solo falta apertura y horario de la Bteca. en
Navidad y sábados por la tarde (en periodos exámenes) sólo en exámenes ya que se
masifican el resto (Aulario Esgueva).
Utilizo la biblioteca como sala de estudio y Préstamo y consulta.
El problema surge (ya ha surgido este año) cuando Navidad coincide con el período de
exámenes.
Apertura en fines de semana y vacaciones.
Considero que se debería de abrir alguna biblioteca en la zona centro(derecho) durante
más horas y días durante la época de exámenes, debido a la cantidad de gente que va al
aulario y su lejanía.
Apertura se debe hacer en periodos de exámenes y en vacaciones si coincide con los
periodos de pre-exámenes.
Falta horario en vacaciones y sábados durante el año.
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A veces, el nº de Btcas. abiertas en ciertos días señalados se nos queda pequeño. Me
gustaría que el horario de la Btca. R.S. se ampliase, abriendo en festivos. El aulario
debería abrir 24h todo el año

4. Puestos de consulta y/o lectura









Mejora de las salas de estudio de 24h
Echo en falta más espacio en la biblioteca del campus de Soria. También, más salas o
puestos para realizar trabajos y enchufes.
Se echa un poco en falta alguna sala de trabajo más.
Más salas de estudio, las de ahora son escasas.
Más aulas de trabajo y un horario más extenso en épocas de exámenes. En ciencias
molestas las escaleras que son muy ruidosas. Ampliar las zonas de enchufes, cuadrados
o con ladrones.
La biblioteca del campus de Segovia está muy bien por lo general, lo único que echo en
falta es más espacio para trabajar, ya que hay pocas mesas para trabajar en grupo
Me gustaría contar con más aulas de trabajo.

5. Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas














El WiFi funcionan fatal
En arquitectura se necesita mejor Wifi, mejor instalación eléctrica (se va la luz a veces y
se apagan los ordenadores), hace demasiado calor.
La red wifi y la climatización de la biblioteca y salas de estudio funcionan mal o
directamente no funcionan, y deberían hacerlo correctamente.
Mejora de la wifi y de los portátiles
WIFI pésimo. Ordenadores capados que no sirven.
la biblioteca está muy bien, cuenta con muchos materiales para prestar y además hay
silencio lo cual cuenta. Mejoraría el Wifi.
Wifi en biblioteca es insuficiente. Instalaciones y recursos buenos y hay un buen clima de
trabajo
Wifi falla con cierta frecuencia. Instalación de estores, el sol molesta mucho.
El wifi funciona regular.
Solicitar ordenadores portátiles en la biblioteca y mejorar condiciones inalámbricas de la
red wifi
Mejorar el wifi. Abrir la biblioteca sábados y vacaciones.
Mejorar wifi
La cobertura a veces falla en las salas de trabajo, también la conexión a internet
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6. Página Web de la Biblioteca




Quizá el mayor fallo para acceder a los recursos que ofrece le biblioteca sea el mal diseño
de la página web y falta de información al alumnado
Creo que es necesario mejorar la web: unificar la página de búsqueda, ahora hay varias y
en todas falta algún filtro
Mejorar la web de la biblioteca, y facilitar la adquisición de recursos, sobre todo para
doctorandos

7.

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





Libros en formato e.book
que tuviera más recursos electrónicos, libros en formato digital.
En cuanto a recursos electrónicos, sería interesante que la biblioteca facilitase el acceso
a las base de datos K-Solución.

8. Libros (monografías)





















Revisar los libros que se prestan más a menudo y aumentar el nº de ejemplares.
Deberían de poner todos los libros de Historia en Filosofia y Letras ya que no es la
primera vez que tengo que ir a Comercio, Arquitectura...
El mayor fallo que yo veo es la falta de libros en de determinados departamentos. Así
como que los libros solo se presten durante dos días.
Es necesario ampliar el número de ejemplares prestados.
Los libros pedidos a departamentos no llegan. Deberían mejorar la comunicación.
Gran parte de los manuales disponibles están obsoletos, y hay poca disponibilidad de
manuales actualizados.
Libros de relaciones laborales anticuados, más actualizados
Más libros de ocio y tiempo libre.
los libros más consultados algún ejemplar más.
Más ejemplares del mismo título. Algunos escasean y no se accede a ellos con facilidad.
Los libros más usados están en muy malas condiciones.
Exponer en la entrada más libros que no sean de lectura técnica.
Estupenda Biblioteca, pero se necesitan comprar más libros.
En general, muy buen funcionamiento. He tenido algún problema a la hora de solicitar la
compra de libros online.
Debería aumentare el catálogo de libros disponibles.
Adquirir nuevos libros.
Creo que sería bueno que hubiera más ejemplares de los manuales más pedidos que nos
ayudan a completar los apuntes; y que se deberían dejar más tiempo.
En general estoy muy satisfecho con el servicio recibido. Creo que podría ser un gran
adelanto la adquisición de más ejemplares de los libros más solicitados, como la
bibliografía de ciencia de los materiales.
ALGUNOS LIBROS ESTAN EN LUGARES QUE NO CORRESPONDEN.
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En la escuela no hay todos los libros que están en las bibliografías de las asignaturas, ni
están en una cantidad suficiente, algunos de ellos.
renovación de los manuales para su actualización, sobre todo derecho, en seguida se
quedan obsoletos.
Actualización de la legislación vigente. No podemos tener leyes derogadas en la
biblioteca.
El servicio es correcto, pero la localización de algunos ejemplares, sobre todo el número
de ellos, no es lógico. Por ejemplo, libros dedicados únicamente a asignaturas de cursos
superiores de gradoHay pocos ejemplares

9. Revistas



Aumentar el material de hemeroteca, como periódicos.
Creo que uno de los retos que debe plantearse la biblioteca es proceder al volcado online o el servicio de revistas y artículos académicos, para una mayor disponibilidad y
facilidad para los alumnos

10. Catálogo de la Biblioteca (ALMENA)


La posibilidad del catálogo Almena que sea más ágil

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













El periodo de préstamo de libros es relativamente corto, sugiero revisar los libros que se
prestan más a menudo y aumentar el nº de ejemplares.
Así como que los libros solo se presten durante dos días.
Es necesario ampliar el tiempo de préstamo, y el número de ejemplares prestados.
Aumentar el periodo de préstamos de libros y avisar de cuando se acaba el préstamo
En general, el servicio es bueno. Debería ampliarse el plazo de préstamo a los alumnos
de Grado.
ampliación del préstamo en determinados libros como los atlas de anatomía
Los alumnos deberían poder pedir prestados más de tres libros, especialmente para
trabajos de investigación. Acceso libre al depósito.
Los préstamos de los libros son muy cortos, en 4 días (con renovación incluida), no da
tiempo a consultar lo necesario del libro.
Los préstamos a corto plazo tienen una duración demasiado corta, con un día más sería
más provechoso.
Mayor duración del préstamo de libros
Los préstamos de los libros son excesivamente cortos por no decir ridículos... Deberían
alargarse los períodos de préstamo.
Deberían aumentar los períodos de préstamos tanto de revistas como de libros
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Considero que es todo bastante correcto, a excepción de que la duración sobre todo de
libros, me parece corta.
Más libros durante más tiempo y más renovaciones. Por lo demás,¡ todo genial!
¡Enhorabuena!
Mayor duración del prestamo de libros.
prestamo más largo
Me gusta el poder acceder a renovaciones on-line.
Mejoras: 1) Periodos de préstamo más largos para los actuales "libros de préstamo
corto". 2 ) Renovación automática de libros para evitar bloqueos.
mayor duración del préstamo de libros.
Los alumnos de grado que estén realizando el Trabajo Fin de Grado puedan sacar más
libros.
Poder prestar revistas, no solo consulta en sala.
En las bibliotecas donde existen dos o más plantas, debería ser válido devolver el libro en
cualquier planta.
En una semana es muy difícil leer un libro teórico. Prestamos más largos.
Habría que mejorar el préstamo, más tiempo y ejemplares
Descontento porque solo se puedan prestar como máximo tres libros de préstamo largo
Poder coger más de tres libros de préstamo largo porque tres se queda corto.
El número de libros que se pueden tomar prestados (3 para cada tipo de préstamo)
resulta escaso en muchas ocasiones.
Aumentar un poco el tiempo de préstamo de los libros de corto plazo (p.ej. que se pueda
renovar dos veces en vez de una).
Lo peor: el sistema de reservas, y no poder "pagar" las multas para poder sacar, y tener
que esperar obliga.
préstamos de dos días son insuficientes
Durante el periodo del desarrollo del TFG, sería recomendable ampliar en nº de libros
prestados.
Préstamo de libros de otros campus sin coste para el alumno. (En mi caso estudio en el
Campus de Soria y vivo en Valladolid)
Prestamos más largos de 10 días.
Creo que se deberían dejar más tiempo de préstamo
Sugiero aumentar el tiempo de préstamo de revistas(1 día)
Utilizo bastante los préstamos de libros, pero una vez, aunque no pasó nada, los
bibliotecarios no me registraron como que había entregado el libro, y sí que lo entregué.
Al final todo se solucionó.
Considero que los préstamos de corta duración deberían ampliarse a una semana, sin
posibilidad de renovación, en vez de dos días con renovación de otros dos.
Los plazos en los que dejan los libros son en numerosas ocasiones demasiado breves. No
veo razonable que cuando se ha renovado 1 vez el libro no se pueda renovar más veces
si nadie más lo quiere usar.
El préstamo largo de libros es muy corto desde mi punto de vista.
Estaría bien que el sistema de notificación te avisase de que caduca el préstamo el día
que lo hace, no al día siguiente, cuando ya no tiene remedio.
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Creo que el prestamo de color amarillo es demasiado corto, debería ser un día más largo.
Supone un gran problema tener que cargar con libros muy pesados durante tantos
trayectos y se deterioran.
En cuanto al préstamo de libros, sería de agradecer que enviasen una alerta al correo, no
solo cuando ya ha vencido el préstamo, si no cuando quedan menos de 24h para que se
cumpla.
Sugiere aumentar el tiempo de préstamo de revistas, y poner alfombras o moquetas para
evitar el ruido de las escaleras.
En general el servicio está bien. Para los que no vivimos en Valladolid quizá el tiempo de
préstamo en algunas ocasiones es corto. Por lo demás todo bien.
Si tenemos en cuenta el cambio del calendario académico, podríamos decir que
Navidades entra dentro del primer período de exámenes entonces, sería interesante que
en ese período también abrieran.
Creo que es necesario habilitar un lugar de trabajo/estudio en los periodos vacacionales
que incluso muchas veces coinciden con épocas de exámenes. Hemos visto reducidos
estos lugares.
Los préstamos de los libros debería ser más largo, en un día no da tiempo a mirarte nada.
Los préstamos de los ordenadores se deberían ampliar también
Aumentar los periodos de préstamo para los libros de bibliografía, por favor.
El aviso de vencimiento del préstamo debería avisarse con al menos un día de antelación
al vencimiento.
Aumentar el plazo de los libros de préstamo corto, y que estos puedan ser renovados
otros días que no sean el del día de entrega.
No es justo la multa de los libros por retraso.
El préstamo de libros es muy corto
Debería aumentar el plazo para devolver libros.
Estoy muy satisfecho en general con la biblioteca. Me gustaría que el tiempo de préstamo
de los libros fuera algo mayor.
Me gustaría que se ampliaran los días de préstamo, sobre todo en épocas de exámenes.
Los préstamos de algunos libros son irrisorios. ¿Para qué quiero un libro que sólo puedo
tenerlo un día?
Creo muy necesario que el plazo de préstamo sea mayor. El actual es de 2 días para la
mayoría de libros. Sugiero uno de 5 días o una semana.
Vería adecuado el aviso mediante mensaje de la fecha de entrega de los préstamos.
Creo que, en ocasiones, la duración del préstamo es corta (sólo dos días).
En muchas ocasiones, finalizan los préstamos de libros y por despiste no los he
renovado. Me gustaría no recibir sanciones de dos días por libro si la demora no es
superior a 1 día.
Mayor tiempo de préstamo o mayor número de renovaciones

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



Creo necesario la adquisición de más portátiles en la biblioteca.
Tener más flexibilidad con los préstamos de ordenadores
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La verdad es que estoy muy satisfecho, sobre todo con el préstamo de ordenadores
portátiles.
Considero que es todo bastante correcto, a excepción de que la duración del préstamo de
ordenadores, y sobre todo de libros, me parece corta.
En mi opinión el préstamo de ordenadores portátiles debería ser superior a las 3 horas,
como hacen en otras bibliotecas de la Uva(4 horas)
Más tiempo en el préstamo de ordenadores, mínimo una hora más.
Restringir el tiempo d uso d los ordenadores (igual q las peceras). Pienso q están para
consultas y escanear, gente se pasa todo el día con él.
Petición para alargar el tiempo de préstamo de ordenadores, 3 horas no dan para mucho.
Posibilidad de prestamo de días de equipo informático.
No me parece bien que no se presten portátiles a alumnos de posgrado a pesar de tener
tarjeta de usuario de la UVA.
El prestamo de PC por 3 horas es insuficiente.
Aumento de los días en préstamo de los portátiles (+ 2 días)
En general está contenta con el servicio que se ofrece. Sugiere aumentar el tiempo de
préstamo de revistas (1 día) y ordenadores (4 horas).
Los ordenadores prestados se deberían de dejar más de 24 horas porque es un
aburrimiento llevar y traer el ordenador todos los días.
Estoy muy descontento con el préstamo de portátiles, ya que pocas veces están
disponibles.
Préstamo de ordenadores más largo y sus programas actualizados

13. Salas (Consulta, lectura, trabajo):







Echo en falta más espacio en la biblioteca del campus de Soria. También, más salas o
puestos para realizar trabajos.
En la Biblioteca del Campus Delibes, han puesto más salas de trabajo en grupo pero se
necesitarían muchas más para la gran cantidad de alumnos
Las salas de estudio tanto grupales como individuales tienen muy buen
acondicionamiento.
Son necesarias más salas de estudio en Soria y mejor horario.
CREO QUE UNA BIBLIOTECA NO ES LUGAR DE HACER TRABAJOS EN GRUPO. HABILITAR
SALAS. LOS ORDENADORES DE CONSULTA JUNTOS Y DONDE NO MOLESTEN AL RESTO.
Las aulas de estudio en exámenes se llenan y hace falta abrir más aulas.

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

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

16. Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
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17. Atención recibida por el personal de la Biblioteca

























Es importante cuidar el trato que da el personal de la Biblioteca. No es general, pero
algunas personas dejan mucho que desear en el trato
un bibliotecario llamado julio todo los días viendo películas con cascos y jugando en el pc
si n hacer ni caso a la gente... hasta cuándo?????
Estoy muy satisfecha con la atención y el trato del personal de la biblioteca de
Arquitectura.
Me gustaría felicitar al personal de biblioteca, siempre dan un servicio excelente a pesar
de que los medios materiales no sean siempre óptimos
el personal de la biblioteca es muy amable y atento. Las salas de estudio tanto grupales
como individuales tienen muy buen acondicionamiento.
Estoy muy satisfecho con la biblioteca del Campus de la Yutera, el personal es muy
simpático y agradable y siempre muestran buen tono.
El personal de la biblioteca realiza una labor intachable.
Yo uso la Biblioteca del campus de Segovia, y la verdad es que estoy bastante contenta
con el trato del personal, y los materiales en general.
Estoy muy satisfecha con las instalaciones de la biblioteca, el personal está siempre a tu
disposición y todas tus consultas te las solucionan.
Se realiza un buen servicio en conjunto, tanto por parte del personal de la biblioteca
como todo el material dispuesto para su uso.
En general, estoy muy satisfecha con la biblioteca de Ciencias de la Salud, tanto en
instalación como en personal.
estoy muy contento con el servicio de biblioteca, siempre me han atendido amablemente
y me han guiado en mi búsqueda de recursos.
Las bibliotecarias del campus Delibes son unas inútiles, ni siquiera sé para qué están
ahí, su trabajo lo puedo hacer yo, y de hecho lo hago.
Muchas veces veo como disponible algún libro en ALMENA pero en la biblioteca no lo
encuentro donde debería estar y el personal no ayuda mucho.
La atención es inmejorable y siempre se están organizando actividades, da gusto ir a
estudiar.
Por lo general el personal de las bibliotecas no es de mi agrado. Hacen ruido,
irrespetuosos, van con tacones... debería reinar el silencio
La atención es muy agradable
Me gusta la atención prestada por el personal en el Reina Sofía en particular.
Paseo del Cauce: Atención muy buena por parte del personal bibliotecario. Se podrían
mejorar las condiciones ambientales
Superiores: Atención recibida excelente, bueno, según quién la de
Quiero felicitar a la biblioteca por su función y al personal por su atención y trato. Habría
que mejorar el préstamo, más tiempo y ejemplares.
Desde mi punto de vista, funciona bastante bien y el personal es muy eficiente y amable
Las bibliotecas que he utilizado son muy agradables y completas: Reina Sofía, Miguel
Delibes, Filosofía y Letras y Medicina. Excelente personal.
La atención personal en la biblioteca del campus Miguel Delibes es excelente.
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Lo mejor: la atención del personal. Lo peor: el sistema de reservas, y no poder "pagar" las
multas para poder sacar, y tener que esperar obliga.
El servicio recibido en las bibliotecas de la Universidad por parte de todo el personal es
magnífico, sobre todo en Reina Sofía.
El trato del personal es excelente en todo momento. Hay mucho silencio y respeto y
además es abierto y cómodo.
.¡¡por favor!! BRAVO AL PERSONAL, QUE SON AMOR
que los bibliotecarios dejen los juegos de ordenador y mirar páginas de compras y viajes,
es vergonzoso. Al tiempo podrían mantener un tono de conversación y orden en
biblioteca que respete estudio.
es vergonzoso, ver dos bibliotecarios/as todo el tiempo con los juegos del ordenador y en
páginas web de compras.
Las condiciones y el personal de la biblioteca son adecuados. El personal de la biblioteca
en cualquier momento está dispuesto a ayudarte y a solucionar dudas
La atención del personal en Segovia es muy buena. Es importante ampliar los horarios
de apertura en época de exámenes
buena atención del personal, es necesaria la apertura en periodos de vacaciones.
Muy contento con el buen servicio del personal de la biblioteca de la universidad.
Debería ser más amable el personal de la biblioteca.
El trato por parte del personal en el aulario de la Facultad de Industriales es el peor que
he recibido en toda mi vida de estudiante. En el resto de bibliotecas de la UVA el trato ha
sido inmejorable
En la planta baja hay mucho silencio, de hecho las personas que más distorsionan el
silencio son los propios trabajadores de la biblioteca.
Gran trabajo por parte de los empleados de la biblioteca.
A veces los trabajadores de la biblioteca hablan bastante alto.
La señora de la Bteca. se podría dignar a venir sin tacones; que hace un ruido de la ho….
También es de destacar que habla como si estuviera en su casa; y que a ambos
encargados les suena el móvil.
Por favor no hagan ruido con llamadas telefónicas los profesores (dejan la ventana
abierta) o los asistentes de la biblioteca
Los empleados de económicas son un poco bordes y antipáticos.
En la III ambas cosas y marco exámenes (l problema es cuando coinciden con
vacaciones) Salvo este aspecto me gustaría FELICITAR a la biblioteca y a su personal (por
lo menos algo funciona bien en la UVa.
personal amable
En la Bibl. de Derecho es una absoluta vergüenza que los empleados anden con tacones
haciendo muchísimo ruido y además se pongan a hablar en voz alta. ES UN LUGAR DE
ESTUDIO. TENGAN CONSIDERACIÓN.
Me gustaría felicitar a su personal.
El personal de la biblioteca a veces no atiende bien, sobre todo en Filosofía y Letras, se
muestra muy huraño y no una buena imagen de la biblioteca
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18. Canales de comunicación con la Biblioteca (Teléfono, correo-electrónico, redes sociales...)











Los libros pedidos a departamentos no llegan. Deberían mejorar la comunicación.
En C. de Salud que informen sobre los días, que no son festivos y la biblioteca cierra (por
ej. el sábado 30 de abril de este año). USAD CARTELES.
Dar más publicidad a los cursos impartidos por las bibliotecas.
Me gustaría que se enviase un email el día antes de que venza el prestamo, no cuando ya
se tiene multa.
Dificultad para contactar con la biblioteca del campus de Soria En vacaciones se cierra,
cosa que no ocurre en otros campus de la UVa.
Estaría bien que el sistema de notificación te avisase de que caduca el préstamo el día
que lo hace, no al día siguiente, cuando ya no tiene remedio.
En cuanto al préstamo de libros, sería de agradecer que enviasen una alerta al correo,
no solo cuando ya ha vencido el préstamo, si no cuando quedan menos de 24h para que
se cumpla.
El aviso de vencimiento del préstamo debería avisarse con al menos un día de antelación
al vencimiento.
Vería adecuado el aviso mediante mensaje de la fecha de entrega de los préstamos

19. Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico

20. Inclasificables o genéricos












¡En general muy contento, ojalá se pudiesen pedir libros raros que no están en el
catálogo.
Estoy muy satisfecho con los servicios que ofrece la biblioteca universitaria
Por lo que respecta a la biblioteca de Filosofía y Letras, solo tengo buenas palabras por
su gestión, eficacia y recursos
Más interés en establecer acuerdos con otros archivos documentales (CET) y mayor
desarrollo y fondos audiovisuales
El personal de la biblioteca del campus Miguel Delibes me ha ayudado mucho dándome
respuesta a problemas planteados.
Deberían dejar meter la mochila a la sala de estudio de la ETSA, es muy incómodo tener
que dejarla fuera para entrar dentro a estudiar.
En general el servicio que nos ofrece la Biblioteca es positivo
La biblioteca es tan necesaria como espacio físico donde estudiar (en exámenes y
vacaciones) como espacio cultural: consulta de bibliografía.
Más espacio para poner comentarios aquí.
Bajo mi punto de vista, en comparación con otras biblios de la UVa, esta es la que mejor
está en todos los aspectos. ¡Enhorabuena, seguid así!
Habitualmente utilizo la biblioteca del Campus Delibes porque desconozco el horario del
resto.
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Me parece un poco molesto tener que dejar la mochila en la taquilla, ya que si llevas
mucho material es incómodo estar paseando los libros.
En general esto contenta con el funcionamiento de las bibliotecas, dado que, aunque no
da la opción de marcarlo utilizo varias con asiduidad.
Creo que la Biblioteca es un recurso muy importante para los estudiantes. La uso más
para préstamo de libros pero también como estudio.
Los TFG antiguos estaría bien poderles consultar online (y no sólo los que son posteriores
al 2013), y también estaría bien más libros online.
Por lo general estoy muy contenta con el servicio que ofrece la biblioteca de esta
universidad. Buen catálogo, funcionamiento y atención.
Estoy bastante satisfecho con el servicio de biblioteca
Bastante bien el funcionamiento.
gran tranquilidad
Si mi opinión cuenta, que dejen escribir más de X caracteres limitados. Gracias.
se debería facilitar el acceso vía internet a la biblioteca, ya que presenta problemas
relacionados con el correo-uva y la exigencia de su uso
Den más espacio si queréis más opiniones
Entra mucha gente no universitaria, se debería exigir el carnet UVA. Tratar de evitar la
reserva de sitios, se usan apuntes para guardar sitios.
Servicio muy necesario que hay que cuidar y mejorar.
Excelente servicio.
Considero de gran importancia facilitar al alumno el acceso a la bib.univ, pues
proporciona recursos de formación así como ambiente de estudio.
Muy satisfecha con la biblioteca, motiva a estudiar. En mi país no tiene estas condiciones
y noto la importancia de ello.
Buena idea las secciones temáticas que se renuevan periódicamente.
Es una de las mejores bibliotecas que he conocido. Siempre hacen actividades y están
abiertos a oír opiniones. Son muy originales, innovadores y cercanos. Para mí la mejor
biblioteca de Valladolid.
Para mí es la mejor biblioteca
ENHORABUENA A LA BIBLIOTECA UVA Y A LA COMUNIDAD UVA POR LA GRAN CALIDAD DE
RECURSOS A LA DISPOSICION DE LOS ALUMNOS
ENHORABUENA POR EL SERVICIO DE DESIDERATAS PARA LA ADQUISICION DE NUEVOS
LIBROS
En general, yo no tengo quejas de la Biblioteca, estoy muy satisfecha con todo, y, suelo ir
casi todos los días, si no es a estudiar a consultar o a pedir préstamos (ordenadores y
bibliografía).
El servicio de biblioteca es de lo poco salvable de la uva
Me parece una manera adecuada para saber para mejorar aquellos inconvenientes que
tienen los alumnos sobre el servicio que ofrece la universidad
Me gustaría que en la biblioteca de Francisco Mendizábal se pudiese tener acceso físico
a la biblioteca.
Me gusta la biblioteca.
Un muy buen servicio en general.
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La biblioteca es un servicio para los universitarios de carácter importante, donde nos
ofrece estudios y recursos para el grado. Las aulas de estudio no se aprovechan debido a
los horarios escasos.
que hubiera más prioridad para la gente del campus, antes que la de fuera, sobre todo en
época de exámenes.
No es práctico tener un servicio de email, sino agregar el actual email sin necesidad de
tener varios.
Me gusta mucho la biblioteca de Palencia.
Uso de la biblioteca, al menos durante el periodo de exámenes por miembros
universitarios.
en general funciona muy bien todo el sistema de la biblioteca de filosofía y letras, que
conozco.
Buena organización.
Gran cantidad de recursos
Me parece una buena ayuda para los estudiantes
Muy buen servicio y atención.
La biblioteca de económicas es buena, pero siempre se puede mejorar.
Excelentes locales donde puedes encontrar los conjuntos de libros necesarios para
nuestro estudio, ordenados y clasificados bien sea para consulta o préstamo. Horarios
flexibles.
La biblioteca me merece una opinión muy favorable tanto los horarios como el depósito
bibliográfico.
La B. Miguel Delibes la veo muy bien preparada y condicionada para un buen estudio por
el silencio, los materiales, los recursos, sus amplias zonas de estudio y salas de grupo
para no molestar y su luz.
Reina Sofía es una de las mejores bibliotecas de la UVa.
En mayo la biblioteca. recibe muchos estudiantes preparando selectividad, deberían
utilizar bibliotecas públicas en sentido estricto. Debería solicitarse tarjeta UVA para
acceder. Alumnos de otros centros es normal.
la biblioteca y los servicios que ofrece se adaptan bastante bien a lo que necesitamos los
estudiantes del campus de Segovia.
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VII. - CONCLUSIONES:
Analizando la encuesta en su conjunto observamos, tanto a la vista de los datos numéricos, de las
medias de importancia y satisfacción, como de las opiniones más subjetivas de los comentarios, que
las preocupaciones de los usuarios siguen siendo básicamente las mismas. Quizás un año es poco
tiempo para que cambie su percepción y opinión.
Teniendo en cuenta estos 2 ámbitos está claro que nuestros usuarios-alumnos valoran más la
Biblioteca como lugar, haciendo énfasis sobre todo en las condiciones relacionadas con su estancia
y la comodidad en las instalaciones y espacios de los edificios, contemplando aspectos como el
ruido o la temperatura. Asimismo este año la inclusión de un apartado sobre los horarios, fruto de
un acuerdo de la Comisión de Biblioteca, ha hecho que este tema haya sido recurrente y
mencionado tanto en el propio apartado específico, como posteriormente en los comentarios.
También se valora el equipamiento y ha disminuido con respecto al año pasado la queja por la
escasez de enchufes.
Aunque el funcionamiento de la red Wifi de la UVa sigue siendo poco satisfactorio, al menos se le
ha mencionado menos en las observaciones.
En cuanto a los servicios de la Biblioteca, se propone la ampliación de horarios de apertura, sobre
todo los fines de semana y en época de exámenes.
Por lo que respecta a los fondos, se sigue solicitando un incremento el nº de volúmenes, sobre todo
manuales y la ampliación del periodo de préstamo, sobre todo del denominado corto,
Asimismo se pide renovación e incremento del periodo de préstamo de portátiles y otros aparatos,
disponibles.
No parece que les preocupen demasiado o creen que funcionan correctamente la Página Web, los
Recursos electrónicos, las Revistas, el Catálogo, el Acceso off-Campus, los Canales de comunicación
y la Atención a la sugerencia de compra.
En cuanto a 2 aspectos relevantes a priori, la Formación no la consideran como muy importante o se
valora a la baja, y la Atención del personal se focaliza, tanto para bien como para mal, en ciertas
personas. Gran parte de las quejas relacionadas con este tema, siguen refiriéndose al ruido
generado por el personal en su deambular o estancia en las zonas de trabajo.
La mayor diferencia entre la importancia que le otorgan nuestros usuarios y la satisfacción que
obtienen sigue focalizándose en la conexión wifi, las condiciones ambientales y los horarios.
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ALUMNOS – SERVICIOS ORDENADOS DE MENOR A MAYOR SATISFACCIÓN
SERVICIOS
Atención de sugerencia de compra de material
bibliográfico
Conexión Wifi en Biblioteca
Sesiones de formación
Equipamiento
Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca
Recursos electrónicos (revistas, libros…)
Canales de comunicación con la Biblioteca
Horario
Condiciones ambientales
Revistas
Página Web de la Biblioteca
Salas (Consulta, lectura, trabajo)
Préstamo de otros materiales
Servicio de préstamo de Documentos
Puestos consulta y/o lectura
Catálogo de la Biblioteca (Almena)
Papel de la Biblioteca en mi progreso académico
Libros
Atención recibida por el personal de Bibliotecas

Importancia Satisfacción Diferencia
3,66
4,54
3,53
4,11
4,05
4,06
3,72
4,63
4,67
3,73
3,92
4,47
4,23
4,54
4,03
4,23
4,15
4,60
4,50

3,22
3,25
3,27
3,49
3,52
3,59
3,61
3,64
3,66
3,68
3,68
3,81
3,82
3,83
3,84
3,90
3,91
4,05
4,21

0,44
1,29
0,26
0,62
0,53
0,47
0,11
0,99
1,01
0,05
0,24
0,66
0,41
0,71
0,19
0,33
0,24
0,55
0,29

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

Importancia Satisfacción Diferencia
4,54
3,25
1,29
4,67
3,66
1,01
4,63
3,64
0,99
4,54
3,83
0,71
4,47
3,81
0,66

Desde el punto de vista metodológico, el Grupo de Encuestas, en su reunión de análisis posterior a
la realización de la encuesta, valoró los siguientes aspectos:
Se propone adaptar el cajetín de “Observaciones y Comentarios” para que ocupe el mismo espacio
en las encuestas en línea y en las encuestas en papel.
Ampliar el tamaño de la letra en los avisos: ‘Seleccione sólo una…’
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-En el cajetín destinado al correo e., en las encuestas en papel, añadir la terminación
@uva.alumnos.es, para evitar la utilización de correos no Uva. Agregar en el enunciado una frase
que podría ser: ‘si no recuerdas tu correo Uva, pregunta en la biblioteca’.
Sobre los usuarios de la biblioteca que no pertenecen a la comunidad Uva, y que pueden realizar la
encuesta se decidió no hacer un apartado específico, puesto que la encuesta va dirigida a Alumnos.
Se indicó que ha funcionado muy bien la idea de incluir en la publicidad, las mejoras logradas
vinculadas a los datos obtenidos en la encuesta.

VIII. - PROPUESTAS DE MEJORA:
Algunas de las valoraciones e indicaciones que nos hacen los usuarios y que se perciben en la
encuestas ya están recogidas en el plan estratégico 2014-18. Simplemente habrá que hacer mayor
hincapié en aquellas propuestas más evidentes.
Una de las más mencionadas, que se refiere a las condiciones ambientales, ya está recogida. 1.4
Disponer de un adecuado equipamiento y reordenación de los espacios de la BUVa 1.4.1 Realizar
mejoras en las Bibliotecas
En este sentido puede resultar conveniente un análisis de pequeñas intervenciones para hacer una
propuesta al Vicerrectorado de patrimonio e infraestructuras y la Unidad Técnica de Arquitectura.
Por lo que respecta a la necesidad de mejora de la Red Wifi, aunque ha mejorado sería conveniente
insistir a los responsables del STIC y al Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras, pues este
tipo de instalación y su funcionamiento no dependen de la Biblioteca.
Equipamiento. Biblioteca1.4.2 Incrementar el número de ordenadores de acceso público a los
recursos de información. En este sentido a veces no es tanto incrementar el número de equipos o
renovarlos como proveer de simples enchufes para los propios equipos de los usuarios, pues este
ha sido un tema curiosamente recurrente en todos los comentarios. Se observa que hay bastantes
diferencias de equipamiento de ordenadores dependiendo de la biblioteca por lo que las peticiones
de mejora o incremento de equipos se refieren más bien a algunos Centros o Campus, en concreto
En cuanto al préstamo de los fondos, se debería analizar y revisar la normativa de préstamo para un
posible aumento de plazos, sobre todo del denominado “de tipo corto”.
Sobre los recursos electrónicos es complicado incrementarlos por razones presupuestarias, pero sí
hay algunos recursos que hay que valorar y ver en qué medida, sustitución o compra consorciada se
pueden adquirir. 1.5. Mejora de los recursos de apoyo al aprendizaje, 1.5.1.1. Compra de más
recursos e- en todas las áreas de conocimiento y 1.5.2.1 Solicitud, con evidencias de necesidades,
al Equipo Rectoral de un incremento del presupuesto para recursos eEn cuanto al personal, salvo casos puntuales, la satisfacción es alta, 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. Habría por tanto que
hacer una indicación por correo electrónico para que se procure minimizar al máximo este aspecto.
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ANEXO I. - Respuestas textuales libres por Biblioteca, copiadas tal cual:
Biblioteca Reina Sofía
Biblioteca del Campus Delibes
Biblioteca de Arquitectura
Biblioteca de Ciencias de la Salud
Biblioteca de Filosofía y Letras
Biblioteca de Derecho
Biblioteca de Económicas
Biblioteca de Comercio
Biblioteca de Ingenierías Industriales
Biblioteca del Campus de Palencia
Biblioteca del Campus de Segovia
Biblioteca del Campus de Soria
1. BIBLIOTECA REINA SOFÍA:
o

Considero necesaria la instalación de más luz en el piso superior de la biblioteca
Reina Sofía, en invierno se ve muy poco.

o

En el caso de esta biblioteca, (Reina Sofía) si cerrera más tarde sobre las 9:30, un
hora más tarde de lo fijado, estaría mucho mejor.

o

Sería bueno poner sillas rígidas en todos los puestos de Reina Sofía, no sólo en la
parte de arriba del claustro. También más horario

o

Como usuaria de la biblioteca Reina Sofía opino que debería de tener más horario
por las tardes (pasar de cerrar de 8.30 a 9.15-9.30).

o

Mayor dirección del préstamo de libros

o

Me parece que es importante que estén abiertas las bibliotecas en los periodos
de vacaciones, mas ahora con el nuevo calendario académico.

o

Apertura de Bibliotecas, los horarios son escasos (hasta las 20h en muchos
casos).El aulario del campus Esgueva comienza a abrir las 24h muy tarde

o

Me gusta la atención prestada por el personal en el Reina Sofía en particular

o

Ampliación del horario de diario.

o

Aumentar el horario de tarde (cierre a las 21). Cambio de sillas rotatorias. No dar
tanto la calefacción en invierno ni el aire en verano

o

Reina Sofía goza de gran silencio y los portátiles son nuevos y fiables, me gustaría
que cerrase más tarde ¿21.30? por lo demás genial.
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o

En el periodo antes de exámenes (1 mes antes) podrían abrir durante más
tiempo.

o

Prolongar los horarios de las biblioteca a las 10 de a las noche. Más iluminación.

o

Exponer en la entrada más libros que no sean de lectura técnica. Dar más
publicidad a los cursos impartidos por las bibliotecas.

o

Mala condición ambiental debido al calor y a la poca ventilación. Instalación de
enchufes para mayor conexión a la red eléctrica.

o

El universitario necesita espacios de estudios los 7 días de la semana, con
ampliación de horarios, por las cargas de trabajo y horas de clase.

o

Cierra demasiado pronto, por lo menos debería ampliar 1 hora. Abrir más salas de
estudio en exámenes, el aulario se llena a las 7.30 a. m.

o

Buen servicio de la biblioteca pero del cual mejoraría la apertura del 24h con algo
más de antelación de la época de exámenes

o

Considero muy importante que la Biblioteca se mantenga abierta los domingos en
período de exámenes.

o

El servicio recibido en las bibliotecas de la Universidad por parte de todo el
personal es magnífico, sobre todo en Reina Sofía.

o

Opino que en época de exámenes debería ampliarse el horario de biblioteca ya
que el único abierto más tiempo es el aulario y cuando no hay otras bibliotecas
abiertas hay demasiada gente

o

Es una de las mejores bibliotecas que he conocido. Siempre hacen actividades y
están abiertos a oír opiniones. Son muy originales, innovadores y cercanos. Para
mí la mejor biblioteca de Valladolid.

o

Para mí es la mejor biblioteca

o

Llevo 5 años estudiando en esta biblioteca de manera muy satisfactoria. Creo que
en conjunto es la mejor que conozco para el estudio (no sólo en VA). NO
OBSTANTE hay un problema con el EXCESIVO CALOR.

o

Necesidad de apertura de alguna sala de estudio en periodo vacacional, debido a
que el aulario, (centro que sólo se encuentra abierto) siempre permanece lleno.

o

La apertura de bibliotecas en periodos vacacionales y festivos es muy importante,
y en nuestro caso, sólo abre el aulario y siempre está lleno.

o

Una mayor ampliación del horario de la biblioteca durante el periodo de
exámenes sería algo muy satisfactorio para nosotros los estudiantes.

o

Deberían abrir más bibliotecas los fines de semana

o

La gente se queda en el vestíbulo de la entrada cuando hacen el descanso y
gritan mucho. Se oye todo en la sala de estudio y resulta muy molesto.
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o

Las opciones de estudio son buenas, mesas confortables, al igual que la
iluminación. Decae en las variaciones de tª, hace mucho frío o mucho calor, en
especial en el claustro, hay problemas de ruido.

o

Me gustaría que se ampliara el horario de la biblioteca y en periodos de
exámenes abriera en horario nocturno. (El horario productivo de muchos
estudiantes es por la noche, como el mío)

o

Hace demasiado calor en primavera y verano

o

Aumentar los periodos de préstamo para los libros de bibliografía, por favor.

o

Más enchufes en todas la bibliotecas, así como abrir en periodos de exámenes
los fines de semana o festivos porque las bibliotecas abiertas son insuficientes

o

Como solo voy al R. Sofía, lo único que mejoraría sería: aire acondicionado
cuando empieza a hacer buen tiempo, ruido de las sillas y mal olor del baño de
abajo.

o

Demasiado frío en invierno y exceso de calor en verano en la zona de estudio,
exceso de ruido.

o

El periodo de apertura 24h/7D a la semana debería de empezar mucho antes y al
menos tener abiertas 2 bibliotecas de alto aforo durante ese periodo. ¡¡¡Ahora es
imprescindible abrir incluso en Navidad!

o

El estudio en Reina Sofía se puede hacer difícil en días de lluvia, por el techo,
igual que los días de calor. El horario de debería ampliar hasta las 21.30 como en
las demás bibliotecas de las faculta

o

Estoy satisfecha con el préstamo de ordenadores y salas de trabajo, facilita el
estudio, pero me parece importante que las bibliotecas abran en periodos de
vacas, sobre todo en Navidad, que es época de exámenes

o

Estaría bien que en las mesas de la biblioteca Reina Sofia, pusiesen luz, ya que
las lámparas están, pero no tienen bombillas.

o

Alargar (periodo de exámenes y demás) horarios.

o

Mejorar wifi

o

Horario más amplio, cerrando entre semana más tarde de las 20.30. el sábado
por la tarde podría abrir la biblioteca para permitir el estudio

o

Convendría mejorar la climatización de las bibliotecas en época de exámenes. El
horario de la biblioteca en vacaciones debería cambiar, ya que coincide con
época de exámenes

o

Más iluminación. Hace mucho calor
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o

Horario de las bibliotecas que no están en facultades como Reina Sofía debería
de ampliarse como mínimo 1/2 h. más entre semana. Mientras que los fines de
semana considero que también. deberían abrir por la tarde

o

Reina Sofía es una de las mejores bibliotecas de la UVa.

o

Sería muy positivo ampliar un poco los horarios

o

La B. Reina Sofía en general está muy bien, solo falta apertura y horario de la bca
en Navidad y sábados por la tarde (en periodos exámenes) sólo en exámenes ya
que se masifican el resto (Aulario Esgueva)

o

Creo que, en ocasiones, la duración del préstamo es corta (sólo dos días)

o

A veces, el nº de bibliotecas abiertas en ciertos días señalados se nos queda
pequeño. Me gustaría que el horario de la B. R.S. se ampliase, abriendo en
festivos. El aulario debería abrir 24h todo el año.

2. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DELIBES:
o

Respecto a la biblioteca, sería interesante habilitar salas para estudiar, puesto
que el préstamo de libros para el periodo vacacional funciona

o

Es importante cuidar el trato que da el personal de la Biblioteca. No es general,
pero algunas personas dejan mucho que desear en el trato.

o

Aumentar el periodo de préstamos de libros y avisar de cuando se acaba el
préstamo

o

La biblioteca debería estar abierta en vacaciones (Navidad, Semana Santa...) pero
también en periodo de exámenes.

o

En la biblioteca del campus Miguel Delibes se debería insonorizar mejor las salas
cerradas de trabajo.

o

El personal de la biblioteca del campus Miguel Delibes me ha ayudado mucho
dándome respuesta a problemas planteados.

o

La biblioteca tiene que abrir el mayor tiempo posible, es la calidad de estudio de
los estudiantes lo que me motiva a decir esto...

o

Este año el no haber tenido la biblioteca disponible nos ha limitado mucho ya que
los exámenes estaban justo después de estas fechas

o

Creo que se debería de abrir en periodos de vacaciones y exámenes. Por lo
demás estoy muy contenta con la Biblioteca de la UVa.

o

Los préstamos de los libros son muy cortos, en 4 días (con renovación incluida),
no da tiempo a consultar lo necesario del libro.

o

En la Biblioteca del Campus Delibes, han puesto más salas de trabajo en grupo
pero se necesitarían muchas más para la gran cantidad de alumnos
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o

Los préstamos a corto plazo tienen una duración demasiado corta, con un día
más sería más provechoso.

o

Los préstamos de los libros son excesivamente cortos por no decir ridículos...
Deberían alargarse los períodos de préstamo.

o

Las bibliotecas deberían estar abiertas en periodos vacacionales ya que muchos
estudiantes necesitamos acudir a ellas para estudiar. Gracias

o

Me gustaría más horario, incluso abrir por la noche durante los exámenes, con
uno o dos seguratas sin préstamo de libros pero si consulta.

o

¿Contaba también cuando se cerró la biblioteca en Navidad? Cuando nos
presentábamos el 8 de Enero al primer examen y la biblioteca abría el 7.

o

Creo necesaria la apertura de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes en período
de exámenes para consulta de bibliografía como por estudio

o

La biblioteca debe abrir en vacaciones y periodos de examen, no vale sólo una
opción si te toca estudiar en vacaciones.

o

1º) Más espacio para poner comentarios aquí. 2º) Navidades es periodo de
exámenes. 3º) En Agosto nadie necesita la biblioteca, en navidades sí!

o

Más libros durante más tiempo y más renovaciones. Por lo demás,¡ todo genial!
¡Enhorabuena!

o
o

Bajo mi punto de vista, en comparación con otras biblios de la UVa, esta es la que
mejor está en todos los aspectos.
¡Enhorabuena, seguid así!

o

Los libros pedidos a departamentos no llegan. Deberían mejorar la comunicación.

o

Muy buenas instalaciones, lo único que creo que se podría hacer para mejorar el
servicio es abrir el sábado.

o

Habitualmente utilizo la biblioteca del Campus Delibes porque desconozco el
horario del resto.

o

bibliotecas deben abrir en exámenes y en navidad ya que después de navidad hay
exámenes (es indispensable)

o

Mayor control del tono de voz en las salas de trabajo en grupo.

o

Más calorcito en invierno, por favor.

o

Estaría bien la apertura en vacaciones de navidad o semana santa, sin libros de
consulta es difícil aprobar

o

Que estuviera abierta en periodo de exámenes así como lo está el Aulario.

o

Las escaleras de la biblioteca del Campus Miguel Delibes son muy ruidosas
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o

Abrir en navidad, semana santa y fiestas.

o

El personal de la biblioteca realiza una labor intachable.

o

Creo que la Biblioteca es un recurso muy importante para los estudiantes. La uso
más para préstamo de libros pero también como estudio.

o

Es prioritario abrir en periodo de exámenes, pero las navidades coinciden con
este periodo por lo que también se deberían abrir.

o

La pregunta: "Si se opta por la apertura en un único periodo ¿Cuál consideras
prioritario?" es totalmente tendenciosa, no cabe opinión completa

o

estoy muy contento con el servicio de biblioteca, siempre me han atendido
amablemente y me han guiado en mi búsqueda de recursos.

o

Las bibliotecarias del campus Delibes son unas inútiles, ni siquiera sé para qué
están ahí, su trabajo lo puedo hacer yo, y de hecho lo hago

o

Mejoras: 1) Periodos de préstamo más largos para los actuales "libros de
préstamo corto". 2) Renovación automática de libros para evitar bloqueos

o

Apertura en época de exámenes del aulario de ciencias puesto que es mas
cómodo para estudiar que el aulario que está ahora abierto

o

Es muy importante abrir en Navidad, abrir como sala de estudio pero con recursos
bibliográficos. Bien acristalar las salas. Más en la Pl.1.

o

Muchas veces veo como disponible algún libro en ALMENA pero en la biblioteca
no lo encuentro donde debería estar y el personal no ayuda mucho

o

Agradecería la apertura de alguna otra biblioteca en época de exámenes y fines
de semana. El aulario se queda pequeño y lo necesitamos para estudiar

o

Deberían abrir las bibliotecas en periodo de exámenes y vacaciones debido al
calendario actual

o

Vergonzoso no abrir las últimas vacaciones de Navidad. Impecables instalaciones.

o

Zonas de trabajo individual hay días con poco silencio, es lo que marcaría para
mejorar.

o

Renovación de portátiles. Apertura en exámenes y vacaciones. Más silencio en
planta 0.

o

Las salas de abajo están mal insonorizadas. Si te toca un grupo molesto no se
puede trabajar.

o

Referente a la tecnología que dispone la biblioteca, creo que sería necesario la
modernización de ella.
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o

Mi única queja es que en las salas del piso bajo están unidas y se ve y escucha al
grupo de al lado.

o

Se echa un poco en falta alguna sala de trabajo más y los libros más consultado
algún ejemplar más. El resto para mi es perfecto.

o

Las semanas antes de los exámenes y durante ellos, me gustaría que las
bibliotecas estuviesen abiertas como salas de estudio.

o

Más ejemplares del mismo título. Algunos escasean y no se accede a ellos con
facilidad.

o

Creo conveniente y necesario, especialmente en periodo de exámenes, que se
abra algún centro más para estudiar. es insuficiente.

o

Sala de estudio accesible a todos los universitarios con un horario de 8.00 a
20.00 y abierto los fines de semana, sería una gran iniciativa.

o

Necesario insonorizar más las salas de trabajo. Dejar coger más de tres libros
para los alumnos de grado.

o

Será bastante bueno para los estudiantes del campus que se abriera más horas
la biblioteca.

o

Los bibliotecarios son los primeros que no respetan el silencio. Las dos últimas
preguntas, ambas respuestas son importantes.

o

Que la biblioteca abriera los fines de semana en época de exámenes y en
vacaciones de Navidad y Semana Santa, menos los días festivos.

o

Quiero felicitar a la biblioteca por su función y al personal por su atención y trato.
Habría que mejorar el préstamo, más tiempo y ejemplares.

o

Mayor insonorización de las salas de trabajo. Descontento porque solo se puedan
prestar como máximo tres libros de préstamo largo.

o

Teniendo en cuenta el nuevo calendario se debería abrir en Navidad, época de
exámenes. Más salas de estudio, las de ahora son escasas.

o

Mejor insonorización de las salas de trabajo. Poder coger más de tres libros de
préstamo largo porque tres se queda corto.

o

Las dos últimas preguntas son las dos interesantes, tener opción de estudiar y
coger libros en periodos de exámenes. Más silencio en las biblioteca

o

Los libros más usados están en muy malas condiciones.

o

Debería de abrir también en vacaciones y periodos de exámenes. El ruido a veces
es bastante molesto, por obras y personas hablando.

o

El ambiente es bueno. Mejoraría el horario, más amplio y con su apertura en
época de exámenes.
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o

Bastante bien el funcionamiento.

o

Creo que sería conveniente la apertura de la biblioteca los fines de semana
correspondientes a las fechas de los exámenes.

o

La biblioteca está bien, lo único que debería de abrir en periodo de exámenes
tanto sábados y domingos.

o

Apertura fin de semana. Apertura en horario de exámenes más amplio. Horario
nocturno. Préstamos más largos.

o

El número de libros que se pueden tomar prestados (3 para cada tipo de
préstamo) resulta escaso en muchas ocasiones.

o

Creo debería abrir en exámenes como en vacaciones y fines de semana. Muy
molesto estudiar con obras (periodo no lectivo) y con la limpieza.

o

Los fines de semana, sobre todo en los meses cercanos al periodo de exámenes,
deberían de abrir las bibliotecas.

o

Mi opinión es favorable a excepción de los horarios de apertura en exámenes,
que cierran. Una decisión importante es que abrieran en esos periodo

o

Aumentar un poco el tiempo de préstamo de los libros de corto plazo (p.ej. que se
pueda renovar dos veces en vez de una).

o

La atención personal en la biblioteca del campus Miguel Delibes es excelente.

o

La biblioteca debería de abrir en vacaciones.

o

Aumento de los días en préstamo de los portátiles (+ 2 días)

o

Debería aumentare el catálogo de libros disponibles. Mesas con enchufes,
algunas ya los tienen pero no todas.

o

Considero de gran importancia facilitar al alumno el acceso a la bib.univ, pues
proporciona recursos de formación así como ambiente de estudio.

o

Muy satisfecha con la biblioteca, motiva a estudiar. En mi país no tiene estas
condiciones y noto la importancia de ello.

o

Muy buen servicio, muy buena atención. Material muy completa. El silencio se
podía mejorar. Mantenimiento en horarios en que la gente está estudiando. El
silencio se podría mejorar.

o

En económicas al haber pocos portátiles e prestan por horas. En la zona de
revista debería haber portátil para trabajar. Por eso me desplazo a la M Delibes,
pq su biblio tiene más prestaciones.

o

Sería bueno que se ampliara el horario de apertura y cierre durante los fines de
semana.
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o

El silencio podría mejorarse, a veces no se respeta hablar bajo y también hay
veces que suenan teléfonos

o

En la última pregunta, en el actual año académico coincidió un periodo vacacional
con el periodo de preparación de exámenes,

o

Es muy necesaria la apertura de la biblioteca en navidad, puesto que los
exámenes son justo al volver. Aunque hay seleccionado la opción "salas de
estudio" considero igual de importante el préstamo.

o

-Siguen faltando enchufes.

o

Es cierto que tras solicitarlo justificadamente, se amplían ciertos ejemplares pero
normalmente el proceso es demasiado lento.

o

Sugerencias: Apertura de la biblioteca los sábados. Préstamo de libros de otros
campus sin coste para el alumno. (En mi caso estudio en el Campus de Soria y
vivo en Valladolid)

o

No me parece correcto poner escaleras metálicas en una biblioteca.

o

Me gustaría que la apertura de la biblioteca del campus fuese tanto en
vacaciones como en periodo de exámenes. En la última planta de la biblioteca
falta una parte del techo por la que entra frío.

o

La forma de hacer esta parte de la encuesta no ayuda, ya que no se especifica si
las vacaciones se encuentran en periodo de exámenes o de pre-exámenes. Uso
como sala de estudio y préstamo de libros.

o

Apertura de TODAS las bibliotecas en periodos vacacionales. Apertura nocturna
de algún centro más en exámenes.

o

Debería reducirse o incluso cerrar la última quincena de julio y la última de agosto
y distribuirla Semana Santa y Navidad.

o

Apertura de todas las bibliotecas en periodos vacacionales. Algún lugar más
abierto nocturnamente durante exámenes.

o

El préstamo largo de libros es muy corto desde mi punto de vista.

o

En ocasiones la temperatura en la biblioteca es alta e incomoda la labor de
estudio.

o

Considero que la biblioteca tiene un horario suficientemente amplio, deberían dar
la opción en la casilla correspondiente.

o

Ampliación de horario de apertura, tanto como fechas de apertura.

o

Bajar el aire acondicionado porque a veces hace frío. Aumentar los periodos de
apertura en exámenes, fines de semana y navidad.
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o

¿? En periodo de exámenes ya abre. Habrá que, respetando los derechos de los
trabajadores abrir en vacaciones (sobre todo si se nos impone un calendario con
exámenes justo a la vuelta)

o

En mi opinión la biblioteca debería estar abierta tanto durante los exámenes
como antes para prepararlos, sean vacaciones o no, ya que es necesaria la
consulta de libros.

o

Creo que es necesario habilitar un lugar de trabajo/estudio en los periodos
vacacionales que incluso muchas veces coinciden con épocas de exámenes.
Hemos visto reducidos estos lugares.

o

En época de exámenes la biblioteca debería abrir 24 horas

o

Los ordenadores prestados se deberían de dejar más de 24 horas porque es un
aburrimiento llevar y traer el ordenador todos los días.

o

Dado que utilizo la biblioteca para estudiar ya que hay gran variedad de libros de
mi grado me gustaría que, aunque solo fuera por unas horas abriera en fin de
semana.

o

Los préstamos de los libros debería ser más largo, en un día no da tiempo a
mirarte nada. Los préstamos de los ordenadores se deberían ampliar también

o

La biblioteca es un servicio para los universitarios de carácter importante, donde
nos ofrece estudios y recursos para el grado. Las aulas de estudio no se
aprovechan debido a los horarios escasos.

o

En mi biblioteca debería abrir en exámenes pero también en días festivos,
incluidos los puentes. Es la mejora que me gustaría cambiar.

o

Sugiero la apertura de la biblioteca los fines de semana en épocas de exámenes.

o

Más aulas de trabajo y un horario más extenso en épocas de exámenes. En
ciencias molestas las escaleras que son muy ruidosas. Ampliar las zonas de
enchufes, cuadrados o con ladrones.

o

Veo necesario imponer un poco de silencio a la gente que viene a "estudiar" a la
biblioteca y que molestan al resto.

o

Me gustaría contar con más aulas de trabajo. Y con respecto a la biblioteca de
ciencias creo que las escaleras de metal son muy molestas y ruidosas. Me
gustaría horarios más extensos.

o

Considero también necesaria la apertura en vacaciones, facilita mucho el estudio
diario.

o

En época de exámenes, ampliar el horario y en vacacionales esta también
estuviera abierta, así como los fines de semana en época de exámenes.

o

Considero que es necesario en ocasiones más silencio en la biblioteca! las aulas
de trabajo en grupo en ocasiones molestan para el estudio y concentración de los
demás
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o

Buena organización.

o

Temperatura y luz adecuadas.

o

Gran cantidad de recursos

o

Me parece una buena ayuda para los estudiantes.

o

Abrid las bibliotecas en verano.

o

No es justo la multa de los libros por retraso.

o

Muy contento con el buen servicio del personal de la biblioteca de la universidad.

o

En periodos especiales (sobre todo de exámenes) las bibliotecas y salas de
estudio de la UVa DEBERIAN estar disponibles con un horario y condiciones
adecuadas para hacer uso de ellas.

o

Me gustaría la biblioteca para estudiar tanto en periodo de vacaciones: Semana
Santa y Navidad como en periodo de exámenes. Además Navidad casi coincide
con periodo de exámenes.

o

Las escaleras son "una obra maestra de un genio"

o

En las mesas estorba un poco “el recoge libros” que hay debajo le doy sin querer
y hace mucho ruido. Hay pocos enchufes para portátil

o

La B. Miguel Delibes la veo muy bien preparada y condicionada para un buen
estudio por el silencio, los materiales, los recursos, sus amplias zonas de estudio
y salas de grupo para no molestar y su luz

o

Estoy muy satisfecho en general con la biblioteca. Me gustaría que el tiempo de
préstamo de los libros fuera algo mayor.

o

opino que la biblioteca está bastante bien. me gustaría que estuviera más días
abierta y que tuviera más recursos electrónicos, libros en formato digital.

o

Me gustaría que se ampliaran los días de préstamo, sobre todo en épocas de
exámenes.

o

Que abran los sábados por la mañana y los fines de semana en época de
exámenes.

o

En la planta baja hay mucho silencio, de hecho las personas que más
distorsionan el silencio son los propios trabajadores de la biblioteca.

o

Me gustaría que se abriese la biblioteca los fines de semana y fechas festivas. A
veces los trabajadores de la biblioteca hablan bastante alto.

o

En la III ambas cosas y marco exámenes (l problema es cuando coinciden con
vacaciones)Salvo este aspecto me gustaría FELICITAR a la biblioteca y a su
personal(por lo menos algo funciona bien en la UVa
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o

Utilizo la biblioteca como sala de estudio y Préstamo y consulta.

o

El problema surge (ya ha surgido este año) cuando Navidad coincide con el
período de exámenes.

o

Me gustaría felicitar a su personal

o

La cobertura a veces falla en las salas de trabajo, también la conexión a internet.

o

La falta de enchufes en las mesas de estudio.

o

Apertura se debe hacer en periodos de exámenes y en vacaciones si coincide con
los periodos de pre-exámenes.

3. BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA:
o

Quizá el mayor fallo para acceder a los recursos que ofrece le biblioteca sea el
mal diseño de la página web y falta de información al alumnado

o

Creo que es necesario mejorar la web: unificar la página de búsqueda, ahora hay
varias y en todas falta algún filtro.

o

En general muy contento, ojalá se pudiesen pedir libros raros que no están en el
catálogo.

o

UN POCO MÁS DE SILENCIO Y HABLAR EN VOZ MÁS BAJA

o

Deberían dejar meter la mochila a la sala de estudio de la ETSA, es muy incómodo
tener que dejarla fuera para entrar dentro a estudiar.

o

En Arquitectura el préstamo de taquillas y la regulación térmica deberían mejorar,
así como unos estores en la sala de trabajo de la misma.

o

La última pregunta me parece una manipulación, evidentemente es igual de
prioritaria la apertura de las bibliotecas en navidad como en exámenes

o

Deberían mejorar la climatización de la biblioteca de arquitectura. Es insoportable
el calor y todavía no ha llegado el verano

o

Estoy muy satisfecha con la atención y el trato del personal de la biblioteca de
Arquitectura. Veo necesario la apertura nuevamente los sábados

o

La incorporación de enchufes a la sala de trabajo ha sido una mejora
considerable.

o

Me parece un poco molesto tener que dejar la mochila en la taquilla, ya que si
llevas mucho material es incómodo estar paseando los libros.

o

En general esto contenta con el funcionamiento de las bibliotecas, dado que,
aunque no da la opción de marcarlo utilizo varias con asiduidad.
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o

En arquitectura se necesita mejor Wifi, mejor instalación eléctrica (se va la luz a
veces y se apagan los ordenadores), hace demasiado calor.

o

Se realiza un buen servicio en conjunto, tanto por parte del personal de la
biblioteca como todo el material dispuesto para su uso.

o

La red Wifi y la climatización de la biblioteca y salas de estudio funcionan mal o
directamente no funcionan, y deberían hacerlo correctamente

o

las bibliotecas deben estar abiertas tanto en exámenes como en vacaciones, la
encuesta me parece un poco trampa

o

La atención es muy agradable

o
o

Creo que debería estar abierta en periodo de exámenes, es bueno para la
consulta de alumnos.
Poder prestar revistas, no solo consulta en sala

o

Estoy bastante satisfecho con el servicio de biblioteca

o

Cosas a mejorar: apertura en vacaciones y no poder introducir pertenencias (a
veces los alumnos vamos muy cargados). Por lo demás, muy bien.

o

Al pasar tanto tiempo en las saleas de estudio/trabajo, sería recomendable
contar con mobiliario cómodo y/o buen estado.

o

Bastante satisfecho

o

Climatización deficiente

o

Wifi falla con cierta frecuencia

o

instalación de estores, el sol molesta mucho

o

Me gustaría que las salas de estudio estuvieran abiertas todos los días de la
semana de lunes a domingo incluso festivos, vacaciones

o

Que apagaran la calefacción ahora que hace calor y es un gran desperdicio

o

gran tranquilidad

o

En julio hace mucho calor en la biblioteca

o

Me gusta el horario y la iluminación

o

Esporádicamente se habla alto en la biblioteca

o

mejorar el rendimiento de los ordenadores, los programas son pesados y su
funcionamiento muy lento

o

Estaría muy bien que más bibliotecas abriesen los sábados, aunque solo fuese
por la mañana
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o

Yo que uso la biblioteca de arquitectura se echa en falta que abran los sábados y
quizás no es necesario que abra y cierre tan tarde a diario

o

Me gustaría que se enviase un email el día antes de que venza el prestamo, no
cuando ya se tiene multa

o

"Periodos de exámenes" entendiendo como semanas previas a exámenes para su
preparación, ya sean días festivos o no.

o

Mas salas de estudio 24 horas en periodo de exámenes y fines de semana

o

Apertura fines de semana todas las sedes.

o

Mayor número de ordenadores en préstamo. (incorporar programas a los
ordenadores)

o

es vergonzoso, ver dos bibliotecarios/as todo el tiempo con los juegos del
ordenador y en páginas web de compras.

o

Con respecto a la apertura de las salas de estudio veo importante la apertura en
períodos vacacionales de navidad (especialmente) pues tras esos períodos
comienzan los exámenes.

o

Si tenemos en cuenta el cambio del calendario académico, podríamos decir que
Navidades entra dentro del primer período de exámenes entonces, sería
interesante que en ese período también abrieran.

o

El aviso de vencimiento del préstamo debería avisarse con al menos un día de
antelación al vencimiento

o

Un muy buen servicio en general.

o

Yo creo que debería ampliarse el horario de la biblioteca en periodo de exámenes.
También su apertura los sábados, por lo menos para la consulta de material
bibliográfico, igualmente en periodos festivos

o

En muchas bibliotecas la climatización en época cercana al verano no es
adecuada. por el contrario la iluminación está muy bien cuidada, por lo general.

4. BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD:
o

El mayor fallo que yo veo es la falta de libros en de determinados departamentos.
Así como que los libros solo se presten durante dos días.

o

En ocasiones, más silencio por parte del personal de la biblioteca.

o

ampliación del préstamo en determinados libros como los atlas de anatomía.

o

Los horarios tanto en fines de semana como en festivos son escasos y muy pocas
Bibliotecas abren en dichas fechas.

o

Gracias
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o

La biblioteca es tan necesaria como espacio físico donde estudiar (en exámenes y
vacaciones) como espacio cultural: consulta de bibliografía.

o

Considero que es todo bastante correcto, a excepción de que la duración del
préstamo de ordenadores, y sobre todo de libros, me parece corta.

o

Por favor, apaguen la calefacción en verano

o

Mejores horarios de apertura en épocas de exámenes.

o

En general, estoy muy satisfecha con la biblioteca de Ciencias de la Salud, tanto
en instalación como en personal

o

Los horarios de la biblioteca son muy reducidos, sugiero abrir al menos hasta las
21:30 como en otras bibliotecas de la UVa

o

Horario ampliado en época de exámenes, incluyendo sábados, domingos y
festivos todo el día. MAIL PARA SORTEO: celia.ruiz.arranz@alumnos.uva.es

o

En Cc. de Salud que informen sobre los días, que no son festivos y la biblioteca
cierra (por ej. el sábado 30 de abril de este año). USAD CARTELES

o

Los horarios de la biblioteca de ciencias de la salud son nefastos (8,30 a 20,20).
Debería ser de 8,00 a 21,30. Ambiente general deficiente.

o

me gustaría que en las vacaciones durante el curso hubiera siempre alguna sala
de estudio abierta

o

Desde mi punto de vista, funciona bastante bien y el personal es muy eficiente y
amable

o

Estoy satisfecha con la biblioteca aunque me gustaría que abriera antes, a las
8:00 en lugar de a las 8:30

o

Necesitamos personal de biblioteca COMPETENTE, HORARIOS MÁS AMPLIOS Y
PERIODOS DE APERTURAS ASEQUIBLE A LAS NECESIDADES DE LOS
ESTUDIANTES.

o

Me parecen esenciales las condiciones de silencio, el personal de la biblioteca de
Ciencias de la Salud y el suelo hacen mucho ruido.

o

Las bibliotecas que he utilizado son muy agradables y completas: Reina Sofía,
Miguel Delibes, Filosofía y Letras y Medicina. Excelente personal

o

El trato del personal es excelente en todo momento. Hay mucho silencio y respeto
y además es abierto y cómodo.

o

La Biblioteca de Ciencias de la Salud tiene un horario excesivamente limitado.

o

Faltan puestos con enchufes. Libros en formato e.book ¡¡por favor!! BRAVO AL
PERSONAL, QUE SON AMOR.
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o

Es necesario la apertura de la biblioteca en vacaciones antes de exámenes para
poder consultar material para preparar correctamente las asignaturas.

o

Horarios más amplios

o

Considero que los horarios de algunas bibliotecas son cortos... sería conveniente
que hubiera más salas de estudio abiertas en periodos vacacionales y en
exámenes.

o

En período de vacaciones biblioteca abierta. Amplitud a la hora del cierre

o
o

La apertura en periodos de exámenes en el primer cuatrimestre según el actual
calendario coincide con el periodo de navidades.
En medicina falta sitio de estudio y la sala es muy sonora

o

El verano se acerca y en Reina Sofía se siente mucho calor.

5. BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS:
o

Deberían de poner todos los libros de Historia en Filosofia y Letras ya que no es la
primera vez que tengo que ir a Comercio, Arquitectura...

o

Es necesario ampliar el tiempo de préstamo, y el número de ejemplares
prestados. Los ordenadores y el WiFi funcionan fatal.

o

Estoy muy satisfecho con los servicios que ofrece la biblioteca universitaria.

o

Por lo que respecta a la biblioteca de Filosofía y Letras, solo tengo buenas
palabras por su gestión, eficacia y recursos.

o

Más interés en establecer acuerdos con otros archivos documentales (CET) y
mayor desarrollo y fondos audiovisuales

o

En general, el servicio es bueno. Debería ampliarse el plazo de préstamo a los
alumnos de Grado.

o

un bibliotecario llamado julio todo los días viendo películas con cascos y jugando
en el pc sin hacer ni caso a la gente... hasta cuando?????

o

Creo que deben estar mejor climatizadas las salas de estudio y controlar el
ambiente de silencio que debería haber y que a veces no hay.

o

Los alumnos deberían poder pedir prestados más de tres libros, especialmente
para trabajos de investigación. Acceso libre al depósito.

o

Aumentar los horarios de las salas de estudio, sobre todo en festivos, período
vacacional y fines de semana cuando es época de exámenes.

o

Deberían abrir también en Navidades por ser la preparación a los exámenes de
enero y en Semana Santa para preparar los finales.

o

En general el servicio que nos ofrece la Biblioteca es positivo
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o

Me gustaría felicitar al personal de biblioteca, siempre dan un servicio excelente a
pesar de que los medios materiales no sean siempre óptimos

o
o

Me gustaría que estuviese más claro el horario de verano de la biblioteca.
Me gusta el poder acceder a renovaciones on-line.

o

Los alumnos de grado que estén realizando el Trabajo Fin de Grado puedan sacar
más libros

o

Por lo general el personal de las bibliotecas no es de mi agrado. Hacen ruido,
irrespetuosos, van con tacones... debería reinar el silencio.

o

Si la época de exámenes coincide con época vacacional, o las fechas son
próximas, también debería estar abierta

o

En las bibliotecas donde existen dos o más plantas, debería ser válido devolver el
libro en cualquier planta.

o

Si mi opinión cuenta, que dejen escribir más de X caracteres limitados. Gracias.

o

En general, muy buen funcionamiento. He tenido algún problema a la hora de
solicitar la compra de libros online. El wifi funciona regular.

o

Lo mejor: la atención del personal. Lo peor: el sistema de reservas, y no poder
"pagar" las multas para poder sacar, y tener que esperar obliga

o

Creo que uno de los retos que debe plantearse la biblioteca es proceder al
volcado on-line o el servicio de revistas y artículos académicos, para una mayor
disponibilidad y facilidad para los alumnos.

o

La posibilidad del catálogo Almena que sea más ágil

o

En general el servicio está bien. Para los que no vivimos en Valladolid quizá el
tiempo de préstamo en algunas ocasiones es corto. Por lo demás todo bien.

o

Se necesitan más enchufes para el portátil en las aulas de estudio del aulario

o

Necesario un baño para investigadores en sección depósito.

o

Sería interesante que bibliotecas, como la de Filosofía y Letras, contaran con más
de un escaner a disposición de los estudiantes y de más enchufes para
ordenadores en la Sala de Libre Acceso.

o

Aumentar el plazo de los libros de préstamo corto, y que estos puedan ser
renovados otros días que no sean el del día de entrega.

o

en general funciona muy bien todo el sistema de la biblioteca de filosofía y letras,
que conozco.

o

La apertura de salas de estudio es necesaria tanto en vacaciones como en
periodo de exámenes, y es de agradecer la apertura de 24 horas de estas salas.
En navidad no pudimos hacer gran cosa por cierre
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o

Las aulas de estudio en exámenes se llenan y hace falta abrir más aulas.

o

El internet no funciona muy bien, habría que mejorarlo poner fibra óptica. Por las
demás cosas estoy satisfecha.

o

Excelentes locales donde puedes encontrar los conjuntos de libros necesarios
para nuestro estudio, ordenados y clasificados bien sea para consulta o
préstamo. Horarios flexibles

o

Abrir en vacaciones puesto que suelen coincidir con periodos de exámenes. Por
otro lado, el horario debería ampliarse, pues la mayoría de las bibliotecas cierran
muy pronto.

o

El personal de la biblioteca a veces no atiende bien, sobre todo en Filosofía y
Letras, se muestra muy huraño y no una buena imagen de la biblioteca

6. BIBLIOTECA DE DERECHO:
o

Sería conveniente la apertura de sala de estudios durante el periodo de
vacaciones de navidad y los sábados en periodos de exámenes

o

La biblioteca debería abrir los sábados.

o

Gran parte de los manuales disponibles están obsoletos, y hay poca disponibilidad
de manuales actualizados.

o

Me gustaría que la biblioteca de Derecho abriese los sábados por la mañana.
Muchas Gracias

o

Apertura en sábados y algunos festivos, es necesario.

o

Se debería facilitar el acceso vía internet a la biblioteca, ya que presenta
problemas relacionados con el correo-uva y la exigencia de su uso

o

Entra mucha gente no universitaria, se debería exigir el carnet UVA. Tratar de
evitar la reserva de sitios, se usan apuntes para guardar sitios.

o

Pondría más enchufes, hay muy pocos.

o

Es de valorar tanto el horario de la bibl, como la atención de los trabajadores.
Mejorar el acceso a libros (no manuales/códigos) por alumnos.

o

Poner más enchufes o prohibir que las mesas que tienen enchufe se usen para
estudio, reservarlas para uso de ordenador.

o

Es fundamental el buen funcionamiento de Bibl. y salas d estudio. Deberían abrir
en vacaciones. En Derecho imprescindible instalación de enchufes

o

Biblioteca bien organizada. Aumentar el número de enchufes. Extender el horario
hasta las 22h y en exámenes apertura 24h.
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o

Buen ambiente. Necesario horario más amplio. Más enchufes.

o

en las clases hubiera más enchufes, préstamos de dos días son insuficientes, no
da tiempo a leerlos. El prestamo de PC por 3 horas es insuficiente

o

Adquirir nuevos libros

o

Creo que sería bueno que hubiera más ejemplares de los manuales más pedidos
que nos ayudan a completar los apuntes; y que se deberían dejar más tiempo.

o

Es muy necesario que la biblioteca permanezca abierta en Navidades, ya que es
período preparatorio de exámenes para los alumnos.

o

En vacaciones de Navidad y Semana Santa es esencial que las bibliotecas se
abran, porque son pleno período de exámenes. Y son necesarias más salas de
estudio en estos períodos, dada la afluencia.

o

Considero que los préstamos de corta duración deberían ampliarse a una
semana, sin posibilidad de renovación, en vez de dos días con renovación de
otros dos.

o

Sería recomendable abrir más bibliotecas durante los periodos de fin de semana y
en Navidades, ya que debido a los cambios de calendario académico, se hace
necesario comenzar a estudiar en esas fechas

o

Más ordenadores

o

Ampliación de horario de las bibliotecas en fines de semana, en periodo ordinario,
servicio de préstamo de cargas o baterías para el móvil.

o

Actualización de la legislación vigente. No podemos tener leyes derogadas en la
biblioteca.

o

Uso de la biblioteca, al menos durante el periodo de exámenes por miembros
universitarios.

o

Los períodos y el nº de salas de estudio abiertas 24h no atienden a las
necesidades reales de los estudiantes. Los exámenes del 2º cuatrimestre de
Derecho empiezan dos semanas antes que las salas.

o

Se debería mejorar el acceso online, hay problemas para acceder a través del
correo Uva.

o

Debería haber más ordenadores. Debería ser más amable el personal de la
biblioteca. En verano hace mucho calor. Escaleras mecánicas, actuales mucho
ruido. El préstamo de libros y ordenadores es muy corto.

o

Me gustaría que también se abriera en vacaciones y fines de semana ya que
acudimos muchos opositores. Está muy bien que a los antiguos alumnos nos
dejen acceder a los servicios de la biblioteca.

Biblioteca de la Universidad de Valladolid
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o

Estoy contento con la Biblioteca, pero debería abrir en períodos de vacaciones El
aulario debería abrir a principios de mayo 24 h. Los alumnos de Derecho
empezamos los exámenes. Más salas de estudio

o

Deberían abrir en vacaciones. El aulario debería abrir a principios de mayo las 24
h, los alumnos de Derecho empezamos con los exámenes. Que no entre tanto
niño y más salas de estudio.

o

Préstamo de ordenadores más largo y sus programas actualizados. Control
silencio y entrada de no universitarios. Enchufes en aulas que abren los sábados.
Abrir en exámenes y vacaciones.

o

Planta baja Derecho: falta iluminación, silencio y de enchufes, frío, personas no
UVA, escaleras ruidosas, personal amable, ordenadores con programas obsoletos.
Ampliar horario fin de semana y vacaciones

o

En la biblioteca de Derecho es una absoluta vergüenza que los empleados anden
con tacones haciendo muchísimo ruido y además se pongan a hablar en voz alta.
ES UN LUGAR DE ESTUDIO. TENGAN CONSIDERACIÓN.

o

Apertura en fines de semana y vacaciones. En cuanto a recursos electrónicos,
sería interesante que la biblioteca facilitase el acceso a las base de datos KSolución.

o

En mayo la bibl. recibe muchos estudiantes preparando selectividad, deberían
utilizar bibl. públicas en sentido estricto. Debería solicitarse tarjeta UVA para
acceder. Alumnos de otros centros es normal

o

Falta horario en vacaciones y sábados durante el año

o

la mayor deficiencia es el mantenimiento de los ordenadores

7. BIBLIOTECA DE ECONÓMICAS:
o

Mejorar los equipamientos electrónicos, así como la web de la biblioteca, y
facilitar la adquisición de recursos, sobre todo para doctorandos.

o

Abrir las bibliotecas en fines de semana durante los periodos de exámenes en
horario de mañana y tarde

o

En épocas previas a exámenes no se puede cerrar la universidad

o

Me parece necesario que por ejemplo en vez de julio que seguimos de exámenes
amplié el horario y más bibliotecas abiertas en periodo vacaciona

o

Los horarios son bastante reducidos en épocas de exámenes y en periodos
anteriores a los mismos (Reina Sofia cierra muy pronto al igual que Eco

o

Ampliación del horario de biblioteca.

o

Aislar del ruido la biblioteca de Económicas, ya que se escucha todo y es muy
molesto estudia así.
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o

Den más espacio si queréis más opiniones

o

ENHORABUENA A LA BIBLIOTECA UVA Y A LA COMUNIDAD UVA POR LA GRAN
CALIDAD DE RECURSOS A LA DISPOSICION DE LOS ALUMNOS

o

ENHORABUENA POR EL SERVICIO DE DESIDERATAS PARA LA ADQUISICION DE
NUEVOS LIBROS

o

Las mesas de madera de la Facultad de Económicas deberían pulirse, están
bastante mal y se escribe un poco incómodo porque se encaja el boli.

o

Apagar antes la calefacción. Mejorar iluminación.

o

Más enchufes

o

El servicio de biblioteca es de lo poco salvable de la uva

o

Sería necesario poner más enchufes.

o

Tener en silencio los móviles de los encargados de la biblioteca y respetar el
silencio hablando bajo y no tan alto, ya que se les escucha las conversaciones
entre ellos.

o

Con la buena biblioteca que tenemos sería de agradecer su apertura AL MENOS
los fines de semana en horario normal de 8-21:30 en épocas de exámenes para
ALUMNOS DE LA FACULTAD

o

Utilizo bastante los préstamos de libros, pero una vez, aunque no pasó nada, los
bibliotecarios no me registraron como que había entregado el libro, y sí que lo
entregué. Al final todo se solucionó.

o

Imprescindible que en lo posible, la bteca abra tanto en exámenes como en
periodos vacacionales. Más aún, cuando después de vacaciones están fijados los
exámenes, como así ha ocurrido en 1er cuatrimestre.

o

Los plazos en los que dejan los libros son en numerosas ocasiones demasiado
breves. No veo razonable que cuando se ha renovado 1 vez el libro no se pueda
renovar más veces si nadie más lo quiere usar.

o

En cuanto al préstamo de libros, sería de agradecer que enviasen una alerta al
correo, no solo cuando ya ha vencido el préstamo, si no cuando quedan menos de
24h para que se cumpla.

o

Muy buen servicio y atención. Más horas de apertura en fechas especiales.

o

Apertura biblioteca sábados. Que sea más silenciosa, que el personal llame la
atención a quien crea bullicio.

o
o

Deberían mejorar las temperaturas. En invierno hace frío, y en verano calor.
Mejorar la iluminación.

o

La biblioteca de económicas es buena, pero siempre se puede mejorar.
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o

Ampliar el horario y los días de apertura de las salas de estudio en fechas previas
a meses de exámenes. Incluyendo los campus que no sean de Valladolid.

o

Debería aumentar el plazo para devolver libros.

o

mucho ruido y personas molestas

o

Los préstamos de algunos libros son irrisorios. ¿Para qué quiero un libro que sólo
puedo tenerlo un día? Deberían abrirse algunos centros en época de exámenes
(Navidad y algunos festivos próximos).

o

Apertura en vacaciones, más enchufes (parte de arriba sobre todo)

o

ADELANTAR la apertura del horario 24h especial del AULARIO y otras BIBLIOTECAS
UVA. P. ej. DESDE MAYO.

o

Considero que la Biblioteca es un recurso muy importante para ayudar a los
alumnos a la hora de estudiar, por lo tanto debería estar abierta también los fines
de semana en épocas de exámenes.

o

Respecto a la biblioteca de Económicas hay mucho ruido tanto de estudiantes
hablando con de despachos de profesores, teléfonos sonando...A veces cuesta
mantener la concentración

o

Durante periodos de exámenes y fechas próximas, se debería ampliar el horario a
fines de semana.

o

La señora de la Biblioteca se podría dignar a venir sin tacones; que hace un ruido
de la hostia. También es de destacar que habla como si estuviera en su casa; y
que a ambos encargados les suena el móvil.

o

Por favor no hagan ruido con llamadas telefónicas los profesores (dejan la
ventana abierta) o los asistentes de la biblioteca

o

Los empleados de económicas son un poco bordes y antipáticos

o

Que la biblioteca no cierre en fiestas ni fines de semana cuando los exámenes
están próximos o en transcurso

o

Necesita más enchufes

o

Evidentemente, si solo se puede optar por una única apertura, es mejor la
apertura en época de exámenes, pero creo que sería compatible con la apertura
en Semana Santa y Navidad.

o

Creo muy necesario que el plazo de préstamo sea mayor. El actual es de 2 días
para la mayoría de libros. Sugiero uno de 5 días o una semana

o

Mayor tiempo de préstamo o mayor número de renovaciones. Menos ruido. Más
ordenadores donde poder hacer trabajos
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8. BIBLIOTECA DE COMERCIO:
o Creo necesario la adquisición de más portátiles en la biblioteca.
o La verdad es que estoy muy satisfecho, sobre todo con el préstamo de
ordenadores portátiles.
o Los portátiles en préstamo son muy importantes, podrían comprar más.
o En la biblioteca de comercio es necesario la concesión de más portátiles para su
préstamo
o el servicio de la biblioteca es bueno, pero si me gustaría que estuvieran
disponibles mas ordenadores, ya que a veces no hay suficientes.
o me gustaría que pudiesen obtener más portátiles
o Ampliaría el horario de apertura de la biblioteca durante el calendario académico.
o La renovación o arreglo de algunos ordenadores respecto a su eficiencia de
conexión a internet. Un aumento del número de ordenadores
o En mi opinión es muy necesario poseer muchos más recursos informáticos para el
préstamo. Para los que no disponemos de ordenador en casa contar
o Creo que es necesario más dispositivos electrónicos como ordenadores para
prestar a los alumnos
o Necesarios más ordenadores portátiles
o Necesitamos más ordenadores portátiles
o En mi opinión el préstamo de ordenadores portátiles debería ser superior a las 3
horas, como hacen en otras bibliotecas de la Uva(4 horas)
o Me gustaría que se incrementara el número de portátiles para préstamo. Por lo
demás el trato excelente, con muchas facilidades para el préstamo
o Más tiempo en el préstamo de ordenadores, mínimo una hora más
o Más enchufes en la sala de estudio de arriba del toro para poder utilizar más
ordenadores portátiles
o En Comercio necesitamos más portátiles
o Es necesario que haya más portátiles para prestar puesto que es un elemento
básico para realizar trabajos y somos muchos alumnos
o Solicitar ordenadores portátiles en la biblioteca y mejorar condiciones
inalámbricas de la red wifi
o Debería de contar con más recursos tecnológicos, como ordenadores portátiles.
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o que los bibliotecarios dejen los juegos de ordenador y mirar páginas de compras y
viajes, es vergonzoso. Al tiempo podrían mantener un tono de conversación y
orden en biblioteca que respete estudio
o Me gustaría que hubiera más ordenadores para prestar, es un servicio bastante
utilizado por todos.
o me gustaría que abriesen la biblioteca también los sábados y domingos. En casa
no me concentro para estudiar con lo que me serviría de gran ayuda en mi curso
académico.
o Como sugerencia, para el uso de ordenadores portátiles, en la Biblioteca Facultad
de Comercio, los puntos de enchufe son insuficientes, especialmente cuando hay
más afluencia a la misma. Gracias.
o Estoy muy descontento con el préstamo de portátiles, ya que pocas veces están
disponibles
o Faltan ordenadores
9. BIBLIOTECA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES:
o

Me parece que deberían tener un horario más amplio sobre todo en periodo de
exámenes, pero las actividades que proponen y trato son excelentes

o

El periodo de préstamo de libros es relativamente corto, sugiero revisar los libros
que se prestan más a menudo y aumentar el nº de ejemplares.

o

Es completamente necesario que TODAS las bibliotecas abran en épocas de
exámenes, aun siendo Navidades.

o

Hay escasez de portátiles y los que hay están bastante anticuados. El silencio de
los responsables de la biblioteca brilla por su ausencia.

o

Restringir el tiempo d uso d los ordenadores (igual q las peceras). Pienso q están
para consultas y escanear, gente se pasa todo el día con él.

o

La atención es inmejorable y siempre se están organizando actividades, da gusto
ir a estudiar

o

Los TFG antiguos estaría bien poderles consultar online (y no sólo los que son
posteriores al 2013), y también estaría bien más libros online.

o

Con el calendario nuevo aunque Semana Sana fuera antes me hubiera gustado
que hubiera abierto alguna sala de estudio, para estudiar con tiempo

o

Paseo del Cauce: Atención muy buena por parte del personal bibliotecario. Se
podrían mejorar las condiciones ambientales

o

Préstamo de ordenadores, e-books.

o

Posibilidad de prestamo de días de equipo informático.
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o

Sede Superiores: Mejora de condiciones ambientales, calefacción-ventilación.
Atención recibida excelente, bueno, según quién la dé

o

Las bibliotecas y salas de estudio deberían de estar disponibles todo el curso, de
Septiembre a Julio, sin excepción de festivos. PARA ESTUDIAR

o

Estupenda Biblioteca, pero se necesitan comprar más libros.

o

Hay algunas pantallas de ordenador en las letras no están definidas y cansan los
ojos. Te haces sombra al escribir te sientes donde te sientes.

o

No estoy de acuerdo en que la Sede de Mendizábal de la EII no abra los sábados y
que haya reducido casi una hora al día la sala de estudio

o

Servicio muy necesario que hay que cuidar y mejorar

o

Es muy importante que la biblioteca esté abierta en vacaciones de Navidad
Semana Santa. Se consultan libros y se estudia bien.

o

Los servicios de biblioteca, son muy correctos, pero al ser bibliotecas
universitarias, sería de gran ayuda ampliar los horarios en épocas de exámenes.

o

Más silencio. Buena idea las secciones temáticas que se renuevan
periódicamente.

o

La posibilidad de tener la tarjeta universitaria y que esta sirviera en la biblioteca
para imprimir en las fotocopiadoras, creo que es muy interesante.

o

Periodo previo de exámenes comprendería tanto periodo vacacional como no.

o

Considero que sería positivo que la biblioteca permanezca abierta los fines de
semana o al menos una por cada zona de la ciudad.

o

Sobre la biblioteca de la Eii, diré que el ruido que hace la puerta de entrada, el
uso de los teclados de los ordenadores y el murmullo constante de los
bibliotecarios es insoportable

o

Que se abran las salas de estudio en periodos vacacionales y en época de
exámenes

o

En general estoy muy satisfecho con el servicio recibido. Creo que podría ser un
gran adelanto la adquisición de más ejemplares de los libros más solicitados,
como la bibliografía de ciencia de los materiales

o

CREO QUE UNA BIBLIOTECA NO ES LUGAR DE HACER TRABAJOS EN GRUPO.
HABILITAR SALAS.

o

LOS ORDENADORES DE CONSULTA JUNTOS Y DONDE NO MOLESTEN AL RESTO.

o

ALGUNOS LIBROS ESTAN EN LUGARES QUE NO CORRESPONDEN.
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o

Respecto a la apertura de la biblioteca en periodos especiales: que priorice "Sala
de estudios" y "periodo de exámenes" no implica que "préstamo y consulta" y
"vacaciones" no sean importantes.

o

En la escuela no hay todas los libros que están en las biografías de las
asignaturas, ni están en una cantidad suficiente, algunos de ellos.

o

Estaría bien que el sistema de notificación te avisase de que caduca el préstamo
el día que lo hace, no al día siguiente, cuando ya no tiene remedio.

o

Creo que el prestamo de color amarillo es demasiado corto, deberia ser un dia
mas largo. Supone un gran problema tener que cargar con libros muy pesados
durante tantos trayectos y se deterioran.

o

Me gustaría que en la biblioteca de Francisco Mendizábal se pudiese tener acceso
físico a la biblioteca.

o

BUENA

o

Me gusta la biblioteca

o

En general estamos satisfechos, pero en épocas anteriores a exámenes (semana
antes) hay pocas zonas habilitadas para el estudio, sobre todo en fin de semana y
festivos. Se agradecería apertura de más

o

La mitad de los ordenadores del Aula Magna del Centro Mendizábal no funcionan
bien.

o

El servicio es correcto, pero la localización de algunos ejemplares, sobre todo el
numero de ellos, no es lógico. Por ejemplo, libros dedicados únicamente a
asignaturas de cursos superiores de grado

o

Que solo el aulario está abierto 24h es algo mejorable, ya que obliga a
desplazamientos evitables si hubiese más salas. Por otra parte, ayudaría una
mejor distribución de las fechas de 24s, así como l

o

Me gustaría que se ampliara el periodo de apertura en días de exámenes y
vacaciones.

o

Apertura de las bibliotecas y salas de estudio los fines de semana.

o

Mejorar la iluminación y ventilación en la sala de estudio de la Escuela de
Ingenieros (Sede Francisco Mendizábal).

o

La biblioteca me merece una opinión muy favorable tanto los horarios como el
depósito bibliográfico.

o

El trato por parte del personal en el aulario de la Facultad de Industriales es el
peor que he recibido en toda mi vida de estudiante. En el resto de bibliotecas de
la UVA el trato ha sido inmejorable

o

Gran trabajo por parte de los empleados de la biblioteca.
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o

El cierre de todas las salas de estudio en vacaciones, supone un serio problema
para parte de los estudiantes que vivimos en Valladolid.

o

Vería adecuado el aviso mediante mensaje de la fecha de entrega de los
préstamos.

o

Considero que se debería de abrir alguna biblioteca en la zona centro(derecho)
durante más horas y días durante la época de exámenes, debido a la cantidad de
gente que va al aulario y su lejanía

o

En muchas ocasiones, finalizan los préstamos de libros y por despiste no los he
renovado. Me gustaría no recibir sanciones de dos días por libro si la demora no
es superior a 1 día. Hay pocos ejemplar

10. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE PALENCIA:
o

La biblioteca debería estar abierta tanto en periodos no lectivos (para estudio)
como en periodo de exámenes en horario ampliado.

o

Desde mi punto de vista el principal inconveniente es el horario. Especialmente en
época de exámenes sería una buena opción ampliarle un poco.

o

Me gustaría poder ir a estudiar los fines de semana al aula de estudio que
dispone el campus
de Palencia.

o
o

Estoy muy satisfecho con los servicios que nos facilita la biblioteca. Controlar
temperaturas en las salas de estudio de grupos.

o

Es totalmente indispensable que abran cuanto antes el aula de estudio 24h en el
campus de Palencia. Es necesario para los exámenes próximos.!!!!

o

La biblioteca debería permanecer abierta hasta las 21:30 a diario. En vacaciones
de navidad debería estar abierta antes de año nuevo.

o

En época de exámenes ampliar más lo horarios y en periodos de no exámenes
ampliar el horario hasta las 21:30.

o

el personal de la biblioteca es muy amable y atento. Las salas de estudio tanto
grupales como individuales tienen muy buen acondicionamiento

o

Deberían aumentar los períodos de préstamos tanto de revistas como de libros

o

En la biblioteca sería útil una máquina de refrescos además de un baño en el
interior de la biblioteca

o

Estoy muy satisfecho con la biblioteca del Campus de la Yutera, el personal es
muy simpático y agradable y siempre muestran buen tono

o

Hace falta un baño dentro
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o

Estoy muy satisfecha con las instalaciones de la biblioteca, el personal está
siempre a tu disposición y todas tus consultas te las solucionan

o

En periodo de exámenes los fines de semana, navidad...tendría que tener un
horario de apertura ya que muchos estudiantes nos quedamos sin saber

o

Me gustaría aula de estudio 24h. todo el curso, no solo en exámenes.

o

Mayor duración del prestamo de libros

o

Mayor duración del préstamo de libros

o
o

Libros de relaciones laborales anticuados, más actualizados
Mejora de la wifi y de los portátiles

o

Salas de estudio en exámenes y apertura en horario de verano

o

Mejora de las conexiones y prestamo más largo

o

Apertura salas de estudio en exámenes. El zulo y salas de estudio todo el año 24
h.

o

Mejorar la calefacción en invierno y arreglar la máquina de la entrada.

o

En el verano el aire acondicionado está demasiado fuerte y no se está a gusto.

o

La apertura para consulta durante las vacaciones de PFG o PFM es necesaria, ya
que muchos se encuentran en papel

o

Es necesario la apertura en Navidad ya que es un período muy próximo a los
exámenes.

o

Se debería ampliar el préstamo de libros online y el horario nocturno de salas de
estudios en campus Palencia

o

Muy satisfecha con la atención y recursos que ofrece la biblioteca del Campus La
Yutera

o

Mayor insonorización a las salas de trabajo para así no molestar a nuestros
compañeros que se encuentran abajo estudiando

o

Creo que la sala de estudios debería abrirse 24 h los 7 días de la semana durante
todo el curso

o

Incorporar dentro de la biblioteca aseos.

o
o

Muchos de los ordenadores están viejos y deberían revisarse más.
Algunas de las salas de estudio son muy frías.

o

mayor duración del préstamo de libros

o

Los horarios en época de exámenes deberían ampliarse, para dar posibilidad de
estudio nocturno.
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o

En las tres salas de estudio hace mucho frío o demasiado calor, lo que dificulta el
centrarse a la hora de estudiar.

o

en invierno hace muchísimo frío

o

la biblioteca está muy bien, cuenta con muchos materiales para prestar y además
hay silencio lo cual cuenta. Mejoraría el Wifi

o
o

El horario de apertura de la biblioteca debería ampliarse.
La temperatura podría mejorar. Que hubiese sugerencias de libros de lectura.

o

Mayor número de horas de apertura, de 8:00 a 22:00

o

Mejora de las salas de estudio de 24h.

o

Wifi en biblioteca es insuficiente. Instalaciones y recursos buenos y hay un buen
clima de trabajo.

o

Por lo general estoy muy contenta con el servicio que ofrece la biblioteca de esta
universidad. Buen catálogo, funcionamiento y atención.

o

Mejora de las condiciones de climatización. Más libros de ocio y tiempo libre.

o

Petición para alargar el tiempo de préstamo de ordenadores, 3 horas no dan para
mucho.

o

Es importante que tengan abierto alguna sala de estudio en periodos de
vacaciones porque no hay muchas salas en Palencia y los sábados.

o

Horario normal en época de exámenes. Que se abra en Navidad. Molesta el ruido
en las salas de trabajo en grupo. Que manden silencio.

o

No me parece bien que no se presten portátiles a alumnos de posgrado a pesar
de tener tarjeta de usuario de la UVA

o

Excelente servicio

o

Aislar el ruido de las escaleras de madera. Mejora de la climatización.
Ordenadores de préstamo van despacio por mal uso.

o

Es necesario ampliar el horario de la biblioteca en época de exámenes ya que la
sala 24 horas se llena y es difícil encontrar sitio. Gracias

o

abrir en exámenes y Navidad las salas de estudio

o

La climatización del Campus de Palencia deja mucho que desear...en invierno hay
días que hace mucho frío y en verano no hay quien esté de calor

o

Creo que la universidad, o por lo menos la biblioteca debe permanecer abierta en
fechas previas a exámenes como navidad,
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o

Durante el periodo del desarrollo del TFG, sería recomendable ampliar en nº de
libros prestados.

o

Más horas de biblioteca, la gente tenemos que estudiar más, no solo hasta las
9h.

o

Creo que en el campus de Palencia tenemos muy buen servicio de biblioteca en
general, pero en época de exámenes creo que sería conveniente abrirla también
los fines de semana.

o

Prestamos más largos de 10 días

o

En general, yo no tengo quejas de la Biblioteca, estoy muy satisfecha con todo, y,
suelo ir casi todos los días, si no es a estudiar a consultar o a pedir préstamos
(ordenadores y bibliografía). Mucha

o

Las condiciones y el personal de la biblioteca son adecuados. El personal de la
biblioteca en cualquier momento está dispuesto a ayudarte y a solucionar dudas

o
o

Bastante completa pero se puede mejorar que en cada pregunta se establezcan
comentarios para aclarar la respuesta elegida.
Poner moqueta para que no exista tanto ruido al bajar las escaleras

o

Internet lento

o

En general estoy contenta con el servicio que se ofrece. Sugiero aumentar el
tiempo de préstamo de revistas (1 día) y ordenadores (4 horas).

o

La biblioteca tiene que tener un amplio horario y fomentar los recursos on-line.

o

Horario 24 h en exámenes y apertura en navidad y Semana Santa ya que son
fechas próximas a exámenes.

o

En el comienzo de los cursos académicos (meses de septiembre, octubre y
noviembre) hace mucho frío en la biblioteca

o

Me parece una manera adecuada para saber para mejorar aquellos
inconvenientes que tienen los alumnos sobre el servicio que ofrece la universidad.

o

Necesitamos que se abran más bibliotecas 24 horas durante la época de
exámenes.

o

Sugiere aumentar el tiempo de préstamo de revistas, y poner alfombras o
moquetas para evitar el ruido de las escaleras.

o

Me gusta mucho la biblioteca de Palencia.

o

24h abierto en época de exámenes

o

Biblioteca abierta 24h. Es importante apertura en periodo de exámenes los fines
de semana

o

Se pasa mucho frío en la biblioteca del Campus de Palencia
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o

Las escaleras de la biblioteca de Palencia hacen mucho ruido y es molesto. En las
salas de estudio en grupo la climatización no es demasiado buena.

o

Evitar ruido en las escaleras de la biblioteca.

11. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SEGOVIA:
o

Es necesario un horario más amplio de la biblioteca para el estudio y realización
de prácticas

o

He seleccionado la opción de abrir en vacaciones porque me parece ridículo
plantear que las salas de estudio estén cerradas durante los exámenes

o

La biblioteca debería tener un horario más extenso; en algunos campus abren
24h y en Segovia no llega a 12h y no abre ni los fines de semana

o

Aumentar el material de hemeroteca, como periódicos.

o

Yo uso la Biblioteca del campus de Segovia, y la verdad es que estoy bastante
contenta con el trato del personal, y los materiales en general.

o

ampliar las fechas a navidad y semana santa. renovar manuales y silenciar las
puertas de los cubos por favor

o

Es imposible concentrarse para estudiar debido al continuo ajetreo de gente en
busca de libros. WIFI pésimo. Ordenadores capados que no sirven.

o

En una semana es muy difícil leer un libro teórico. Prestamos más largos. Apertura
de la biblioteca en exámenes, más horas y fines de semana.

o

Nada que comentar al respecto.

o

Abrir la biblioteca en época de exámenes

o

Dos apuntes a recalcar: La atención del personal en Segovia es muy buena. Es
importante ampliar los horarios de apertura en época de exámenes.

o

En el apartado III sólo da opción a elegir una respuesta, pero considero necesaria
la biblioteca tanto en periodos vacacionales como en fechas de exámenes para
poder acceder a las salas de estudio, lo

o

La biblioteca del campus de Segovia está muy bien por lo general, lo único que
echo en falta es más espacio para trabajar, ya que hay pocas mesas para trabajar
en grupo

o

Estoy en general bastante satisfecho. Solo he cogido libros prestados y he ido a
estudiar, pero si la abrieran en periodos de vacaciones iría más

o

la verdad es que está bastante bien organizado todo. solo cambiar el programa
linux de todos los ordenadores

97
Biblioteca de la Universidad de Valladolid

Ir al índice

Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2016
o

Sería buena idea que en el periodo de exámenes abrieran hasta más tarde
incluyendo sábados

o

que hubiera más prioridad para la gente del campus, antes que la de fuera, sobre
todo en época de exámenes

o

Mejorar el wifi. Abrir la biblioteca sábados y vacaciones

o

No es práctico tener un servicio de email, sino agregar el actual email sin
necesidad de tener varios

o

puntos negativos: es una zona abierta no se puede uno concentrar para el
estudio, y las salas de estudio se quedan pequeñas en periodos de examenes.
Mala conexión a Internet

o

más enchufes en la zona de mesas, buena atención del personal, es necesaria la
apertura en periodos de vacaciones

o

mayor apertura de horas de la biblioteca, más silencio en los cubos, renovación
de los manuales para su actualización, sobre todo derecho, en seguida se quedan
obsoletos

o

la biblioteca y los servicios que ofrece se adaptan bastante bien a lo que
necesitamos los estudiantes del campus de Segovia

12. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SORIA:
o

El horario debería de ser más flexible, más silencio y más espacio. Tener más
flexibilidad con los préstamos, más material tanto de ordenadores

o

Echo en falta más espacio en la biblioteca del campus de Soria. También, más
salas o puestos para realizar trabajos y enchufes.

o

son necesarias más salas de estudio en Soria y mejor horario.

o

Dificultad para contactar con la biblioteca del campus de Soria

o

En vacaciones se cierra, cosa que no ocurre en otros campus de la UVa

o

Demasiado calor

o

Hay muy pocos enchufes para los portátiles
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ANEXO II. - Sorteo
El día 24 de mayo a las 12:00, en la sede de la Dirección de la Biblioteca Universitaria, sita en
C/Chancillería 6, se procedió al sorteo de una Tablet ASUS Zen Pad 10 Z300C - Tableta - Android
5.0 (Lollipop) - 32 GB - 10.1" IPS (1280 x 800) - cámara posterior + cámara frontal - Ranura para
micro SD - Wi-Fi, Bluetooth entre los alumnos que cumplimentaron la encuesta consignando su
correo electrónico @alumnos.uva.es
Sobre la Base de datos generada con los correos UVa de estos alumnos, se lanzó una función de
generación de un número entero aleatorio que dio como resultado la elección de un correo. A
continuación, se comprobó que el ID seleccionado en el sorteo junto con el correo coincidía con
el ID de la encuesta (Acta del sorteo-Fig.III). Posteriormente se verificó en la base de datos de
usuarios BUVa (Millennium-Circulación) que el correo electrónico existía y el usuario estaba
activo.
Ese mismo día se le notificó a la persona seleccionada, María de las Mercedes Rodríguez, tanto
por correo electrónico “@uva”, como por teléfono.
La entrega de la Tablet se realizó el lunes 30 de mayo, en el Espacio Abierto de la Biblioteca
General Reina Sofía de Valladolid, por parte del Vicerrector de Investigación y Política Científica
de la Universidad de Valladolid, D. José Ramón López.
La ganadora ha sido en esta ocasión Raquel Valencia, alumna de Educación en el Campus de la
UVa en Palencia (actas del sorteo y de la entrega y foto-Fig. IV y V).
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