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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 2016/2017. 

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 25 de abril  al 12 de mayo de 2017. 

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: Samsung Galaxy 

Tab A (2016) Android 6.0 (Marshmallow) 16 Gb 10.1” TFT (1920 x 1080) Ranura para microSD,  
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: Miguel Ángel de la Iglesia Arias 

 Biblioteca del Campus de Palencia: Belén Toribio 

 Biblioteca del Campus de Segovia: Isabel Lecanda 

 Biblioteca del Campus de Soria: Juan Pedro Ortega Corredor 

 Centro de Documentación Europea: Esperanza Serrano 

 Biblioteca de Ciencias de la Salud: Pilar Martín Niño 

 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 

Ir al índice 
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II. - ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

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

El primero, contempla datos generales 

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

El Tercero, Observaciones y comentarios 

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

del correo electrónico 

Estructura: 

I. Datos generales 

¿Eres alumno de 1º? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

  Sí 

  No 

¿En qué área de conocimiento estás matriculado? * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

  Arte y Humanidades 

  Ciencias 

  Ciencias de la Salud 

  Ciencias Sociales y Jurídicas 

  Ingeniería y Arquitectura 

Tipo de usuario * 

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

  Alumno de Grado 

  Alumno de Máster 

  Alumno de Doctorado 

Ir al índice 
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  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 

 

Ir al índice 
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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: 

  IMPORTANCIA   SATISFACCIÓN 

  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

Condiciones ambientales y 

de trabajo en la Biblioteca 

(iluminación, climatización, 

silencio...) 

     

  
     

Equipamiento (Equipos 

informáticos, máquinas 

fotocopiadoras, escáner...) 
     

  
     

Horario de la Biblioteca 
     

  
     

Puestos de consulta y/o 

lectura 
     

  
     

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 
     

  
     

Ir al índice 
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  IMPORTANCIA   SATISFACCIÓN 

  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

(ALMENA) 

Servicio de Préstamo de 

documentos (préstamo, 

reservas, renovaciones...) 
     

  
     

Préstamo de otros 

materiales (Portátiles, usb, 

cámaras, lectores de e-

books...) 

     

  
     

Salas (Consulta, lectura, 

trabajo) 
     

  
     

Acceso 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. Observaciones y comentarios 

Tu opinión cuenta 

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

 Comentarios (sugerencias, propuestas de mejora, etc.) 

Ir al índice 
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IV. Participación en el Sorteo 

Dirección de Correo Electrónico @alumnos.uva.es (Para 
participar en el Sorteo de una tablet Samsumg TAB A 
(2016) 

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 

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

preguntas que se realizaron en 2016, 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 retirar el apartado relativo a la apertura de las salas en periodos 

especiales, que el año pasado se incorporó como acuerdo del Comisión General de Biblioteca y 

de la Vicerrectora de Alumnos. Esto dio lugar a bastante polémica y centró casi todos los 

comentarios en valorar subjetivamente este tema.  

Este año también se decidió en el grupo, adelantar lo más posible la realización de la misma, 

pues al ser un año en el que estamos implicados, de nuevo, en la autoevaluación y posterior 

homologación, necesitamos los datos y el informe con cierta antelación 

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  

Ir al índice 
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“No se considerará válida la  encuesta en la que se marque la opción “Sin respuesta” en más de 

cinco cuestiones”.  

En el tercer apartado,  “Observaciones y comentarios”, solamente hay 1 pregunta de respuesta 

textual libre y no obligatoria. 

En el cuarto apartado “Participación en el sorteo”, hay únicamente 1 pregunta, pues se trata de 

que aquel alumno que desee participar en el sorteo de una Tablet, consigne su correo electrónico. 

Para la valoración de los aspectos tratados en la encuesta, se ha utilizado como instrumento de 

medición la escala de Likert, que es una de las escalas más aplicadas en la medición de actitudes. 

Las medidas de satisfacción e importancia  se representan con una valoración que va desde el 1, 

“Nada satisfecho, Nada importante”, hasta el 5, “Muy satisfecho, Muy importante”: 

1 2 3 4 5 

Nada 

satisfecho 

Algo satisfecho Satisfecho Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

Nada 

importante 

Algo importante Importante Bastante 

importante 

Muy importante 

 

III. – PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

La información sobre la encuesta ha sido enviada por correo electrónico, el día 25 de abril, a todos 

los alumnos de la UVa, un total de 19.858 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 25 de abril y 12 de mayo de 2017, 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 directamente en el siguiente enlace: 
http://encuestas.biblio.uva.es.ponton.uva.es/index.php/431564/lang-es o a través de nuestra 
Página Web http://biblioteca.uva.es, desde ordenadores, tanto instalados en la Universidad de 
Valladolid como desde fuera del campus. En este último caso os solicitará las claves 
institucionales. Es solo para la autenticación de la conexión, porque la encuesta es totalmente 
anónima.  

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

          Si en la encuesta, nos indicas tu correo electrónico @alumnos.uva.es, participarás en el 
sorteo de una Tablet: Samsung Galaxy Tab A (2016) Android 6.0 (Marshmallow) 16 Gb 10.1” 
TFT (1920 x 1080) Ranura para microSD.  

El sorteo se celebrará a finales de mayo de 2017, en la sede de los Servicios Centrales de la 
Biblioteca Universitaria, sita en C/ Chancillería, nº6. 

Sólo le llevará unos minutos.  
 
Enviado por Servicio de Bibliotecas  
 
Mensaje autorizado por VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

Ir al índice 
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Al igual que el 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 de la autenticación UVa que lleva a la encuesta en un proceso transparente y que 

permite mantener el anonimato. Incluso no se han computado los accesos por este sistema 

haciéndolos indistinguibles de las conexiones IP UVa. 

Por otra parte también este año y con el fin de aumentar la participación se planteó 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 subsanaron, en la medida de lo posible algunos fallos formales, como 

la separación de las casillas de importancia y satisfacción y que el año pasado pudo dar lugar a 

alguna confusión. 

Durante el proceso hemos remitido  correos recordatorio, tanto a los miembros del grupo de 

encuestas como a la lista de distribución de personal Biblioteca-total para que animaran a la 

participación de los alumnos.  

También hemos estado pendientes de ver posibles correos de los usuarios-alumnos en la cuenta de 

correo habilitada para este fin. 

No se consideró conveniente enviar directamente un correo recordatorio a la lista de alumnos-total, 

confiando más en la labor de concienciación por parte del personal de Biblioteca, que animó a 

rellenar las encuestas. Se colocaron carteles en la salas, carteles de pequeño tamaño en las mesas, 

se estableció como páginas de inicio en los ordenadores disponibles en las salas y se difundió por 

los distintos blogs y por las redes sociales Twitter y Facebook de las distintas Bibliotecas, así como 

en el recopilador de noticias. 

En algunos centros, se han colocado urnas o cajas para garantizar más, si cabe, el anonimato en la 

entrega de las rellenadas. Asimismo, junto con el cartel habitual, al igual que en 2016 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 para cualquier duda que pudiera surgir 

(encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es): 

 

Ir al índice 

 

mailto:encuestas.biblioteca.universitaria@uva.es


            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2017 
 

11 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

          

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. 

Ir al índice 
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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. 

 

Encuesta de 2016-2017: 

 

Resumen de respuestas 

Total de respuestas 1.390 

Respuestas completas 1.200 

Respuestas incompletas    190 

 

Encuestas Número Porcentajes

Completas 1.200 86,33%

Incompletas 190 13,67%  

 

ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA PARTICIPACIÓN 2014-2017 

Encuestas 2014 2015 2016 2017 

Completas 752 560 953 1.200 

Incompletas 21 115 100 190 

TOTAL 773 675 1.053 1.390 

 

 

 

86,33% 

13,67% 

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

 Curso del alumno (1er. Curso o posteriores),  

 Áreas de conocimiento,  

 Tipo de usuarios,  

 Biblioteca utilizada habitualmente,  

 Frecuencia de uso de la Biblioteca,  
 Utilización de la Biblioteca 

 

Por Curso del alumno: del total de encuestados, son alumnos de 1er. curso 309 personas (22,23%), 

frente a 1.018 (73,24%) que dicen no serlo,  8 (0,58%) que no responden y 55 (3,96%) en el campo 

No completada o no mostrada: 

 

 

 

 

 

Por Áreas de conocimiento, la participación más activa es la de los alumnos de Ciencias Sociales y 

Jurídicas con 452 encuestas (32,52%), seguidos de Ingeniería y Arquitectura con 352 encuestas 

(25,32%), Ciencias con 203 (14,60%), Arte y Humanidades con 169 (12,16%), Ciencias de la Salud 

con 150 (10,79%), no completadas 55 (3,96%) y sin respuesta 9 encuestados (0,65%). 

 

 

22,23% 

73,24% 

0,58% 

3,96% 

¿Eres alumno de 1º? 

Sí (Y)

No (N)

Sin respuesta

No completada

12,16% 

14,60% 

10,79% 
32,52% 

25,32% 

0,65% 3,96% 

¿En qué área de conocimiento estás 
matriculado? 

Arte y Humanidades

Ciencias

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

Sin respuesta

No completada

Sí (Y) 309 22,23%

No (N) 1.018 73,24%

Sin respuesta 8 0,58%

No completada 55 3,96%

Arte y Humanidades 169 12,16%

Ciencias 203 14,60%

Ciencias  de la  Sa lud 150 10,79%

Ciencias  Socia les  y Jurídicas 452 32,52%

Ingeniería  y Arquitectura 352 25,32%

Sin respuesta 9 0,65%

No completada 55 3,96%

Ir al índice 
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Por Tipo de usuario: nos encontramos con 1.193 alumnos de Grado (85,83%), 72 alumnos de 

Máster (5,18%), 24 alumnos de Doctorado (1,73%), 38 alumnos que se encuadran en otros 

(2,73%), 8 alumnos que no responden (0,58%) y 55 (3,96%) no completada o mostrada. 

 

 

      

 

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 317 alumnos 

(22,81%), seguido por la Biblioteca del Campus de Palencia con 124 alumnos (8,92%), Ingenierías 

Industriales con 111 alumnos (7,99%), Filosofía y Letras y Arquitectura, ambas con 107 alumnos 

(7,70%) y Económicas con 102 alumnos (7,34%). Los alumnos que menos han contestado son los 

que utilizan la Biblioteca de Comercio, con 61 (4,39%), y del Campus de Soria, con 35 encuestas 

cumplimentadas (2,52%). Hay que reseñar la escasa participación de usuarios del Centro de 

Documentación Europea y de la Biblioteca Histórica, con 2 encuestas cumplimentadas en ambos 

casos (0,14%). 
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Tipo de usuario 

Alumno de Grado (A1)

Alumno de Máster (A2)

Alumno de Doctorado (A3)

Otros (A4)

Sin respuesta

No completada

0,14% 

0,14% 
6,26% 

22,81% 

7,70% 

6,33% 7,70% 6,19% 7,34% 

4,39% 
7,99% 

8,92% 6,98% 

2,52% 

0,65% 3,96% 

Señala la Biblioteca que utilizas 
habitualmente 

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

Alumno de Grado (A1) 1.193 85,83%

Alumno de Máster (A2) 72 5,18%

Alumno de Doctorado (A3) 24 1,73%

Otros (A4) 38 2,73%

Sin respuesta 8 0,58%

No completada 55 3,96%

CDE 2 0,14%

Histórica 2 0,14%

Reina Sofía 87 6,26%

Campus Delibes 317 22,81%

Arquitectura 107 7,70%

Ciencias de la Salud 88 6,33%

Filosofía y Letras 107 7,70%

Derecho 86 6,19%

Económicas 102 7,34%

Comercio 61 4,39%

Ingenierías Industriales 111 7,99%

Campus de Palencia 124 8,92%

Campus de Segovia 97 6,98%

Campus de Soria 35 2,52%

Sin respuesta 9 0,65%

No completada 55 3,96%
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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, 577 (41,51%), seguidos de los que 

la utilizan una o dos veces por semana, 417 (30,00%), una o dos veces al mes, 206 (14,82%), sólo 

en época de exámenes, 118 (8,49%), y nunca, 9 (0,65%). El número de encuestados que no han 

respondido ha sido de 8 (0,58%) y no completada o no mostrada 34 (3,96%). 

 

 

   

 

Por la finalidad por la que utilizan la Biblioteca: aquí hemos dado la opción de marcar varias 

respuestas, conscientes de que el uso de la Biblioteca se puede hacer por varios motivos. La 

finalidad principal para la que se usa la Biblioteca es para estudio, con 1.100 alumnos que lo han 

marcado (79,14%), seguido del préstamo, con 873 alumnos (62,81%), consulta de recursos 

bibliográficos, 672 alumnos (48,35%), como salas de trabajo, 551 alumnos (39,64%) y utilización de 

ordenadores, 501 (36,04%). La opción otros usos la señalan 20 alumnos (1,44%). 
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3,96% 

¿Con qué frecuencia utilizas la 
Biblioteca, tanto de forma presencial 

como on-line, durante el curso? 

Tres o más veces por semana

Una o dos veces por semana

Una o dos veces al mes

Sólo en época de exámenes

Nunca

Sin respuesta

No completada

79,14% 

48,35% 62,81% 

36,04% 

39,64% 

1,44% 
3,96% 

¿Para qué utilizas la Biblioteca? 

Estudio

Consulta de recursos
bibliográficos

Préstamo

Utilización de
ordenadores

Salas de trabajo

Otro

No completada

3 o más veces por semana 577 41,51%

1 o 2 veces por semana 417 30,00%

1 o 2 veces al mes 206 14,82%

Sólo en época de exámenes 118 8,49%

Nunca 9 0,65%

Sin respuesta 8 0,58%

No completada 55 3,96%

Estudio 1.100 79,14%

Consulta de recursos bibliográficos 672 48,35%

Préstamo 873 62,81%

Utilización de ordenadores 501 36,04%

Salas de trabajo 551 39,64%

Otro 20 1,44%

No completada 55 3,96%
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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 3,57-4,61. 

Destacan como ítems más valorados: los Libros (4,61) y las Condiciones ambientales y el Horario 

(ambos 4,59).  

En el sentido opuesto, las Sesiones de formación (3,57) y las Revistas (3,63) son los servicios 

valorados como menos importantes. 

En cuanto a satisfacción, las respuestas se encuentran en el intervalo 3,09-4,24. Siendo los ítems 

más valorados, la Atención del personal de Bibliotecas (4,24), seguido de los Libros (4,12) y el 

Servicio de Préstamo de Documentos (4,04).  

En el extremo opuesto, los valorados como menos satisfactorios han sido el Wifi de la Biblioteca 

(3,09) y las Sesiones de formación (3,32).  

SERVICIOS Importancia Satisfacción Diferencia

Condiciones Ambientales 4,59 3,73 0,86

Equipamiento 4,15 3,51 0,64

Horario 4,59 3,72 0,87

Puestos consulta y/o lectura 3,98 3,88 0,10

Conexión Wifi en Biblioteca 4,56 3,09 1,47

Página web Biblioteca 3,89 3,68 0,21

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,00 3,72 0,28

Libros 4,61 4,12 0,49

Revistas 3,63 3,67 -0,04

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,23 3,93 0,30

Servicio de Préstamo de Documentos 4,56 4,04 0,52

Préstamo de otros materiales 4,24 3,93 0,31

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,42 3,92 0,50

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,06 3,62 0,44

Sesiones de formación 3,57 3,32 0,25

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,16 3,95 0,21

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,47 4,24 0,23

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,70 3,59 0,11

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,66 3,33 0,33

Media 4,16 3,74 0,43  
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ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS IMPORTANCIA 2014-2017 

SERVICIOS 2014 2015 2016 2017 

Condiciones Ambientales 4,63 4,62 4,67 4,59 

Equipamiento 4,09 4,08 4,11 4,15 

Horario 4,64 4,58 4,63 4,59 

Puestos consulta y/o lectura 4,08 4,04 4,03 3,98 

Conexión Wifi en Biblioteca 4,57 4,56 4,54 4,56 

Página web Biblioteca 3,95 3,88 3,92 3,89 

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,08 3,93 4,06 4,00 

Libros 4,59 4,54 4,60 4,61 

Revistas 3,71 3,64 3,73 3,63 

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,23 4,16 4,23 4,23 

Servicio de Préstamo de Documentos 4,55 4,48 4,54 4,56 

Préstamo de otros materiales 4,08 4,18 4,23 4,24 

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,45 4,40 4,47 4,42 

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,18 4,04 4,05 4,06 

Sesiones de formación 3,60 3,64 3,53 3,57 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,18 4,23 4,15 4,16 

Atención recibida por el personal 4,45 4,41 4,50 4,47 

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,76 3,78 3,72 3,70 

Atención sugerencia de compra de material bibliog. 3,82 3,73 3,66 3,66 

Media 4,20 4,15 4,18 4,16 
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ENCUESTA ALUMNOS – COMPARATIVA MEDIAS SATISFACCIÓN 2014-2017 

SERVICIOS 2014 2015 2016 2017 

Condiciones Ambientales 3,48 3,58 3,66 3,73 

Equipamiento 3,26 3,35 3,49 3,51 

Horario 3,58 3,75 3,64 3,72 

Puestos consulta y/o lectura 3,76 3,90 3,84 3,88 

Conexión Wifi en Biblioteca 3,07 3,21 3,25 3,09 

Página web Biblioteca 3,68 3,78 3,68 3,68 

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,58 3,65 3,59 3,72 

Libros 3,95 4,01 4,05 4,12 

Revistas 3,62 3,61 3,68 3,67 

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 3,87 3,91 3,90 3,93 

Servicio de Préstamo de Documentos 3,86 3,93 3,83 4,04 

Préstamo de otros materiales 3,62 3,74 3,82 3,93 

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 3,68 3,72 3,81 3,92 

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,47 3,58 3,52 3,62 

Sesiones de formación 3,13 3,29 3,27 3,32 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 3,75 3,93 3,91 3,95 

Atención recibida por el personal 4,04 4,15 4,21 4,24 

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,44 3,57 3,61 3,59 

Atención sugerencia de compra de material bibliog. 3,44 3,29 3,22 3,33 

Media 3,60 3,68 3,68 3,74 
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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 

Biblioteca Histórica 

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

 

1.- Biblioteca de ARQUITECTURA 

SERVICIOS Biblioteca de ARQUITECTURA Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,68 0,56 3,21 1,18

Equipamiento 4,34 0,77 3,27 1,23

Horario 4,59 0,61 3,77 1,07

Puestos consulta y/o lectura 4,10 0,90 3,93 0,82

Conexión Wifi en Biblioteca 4,61 0,70 3,21 1,14

Página web Biblioteca 3,85 0,98 3,74 1,02

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,01 0,90 3,79 0,93

Libros 4,54 0,67 4,18 0,73

Revistas 4,31 0,94 4,10 0,88

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,29 0,80 3,94 0,89

Servicio de Préstamo de Documentos 4,45 0,64 4,11 0,89

Préstamo de otros materiales 4,08 0,92 3,94 0,99

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,42 0,73 3,96 0,90

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,98 1,01 3,51 1,08

Sesiones de formación 3,57 1,07 3,35 1,20

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,19 0,83 4,02 0,82

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,63 0,64 4,67 0,54

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,74 0,96 3,62 0,91

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,60 1,01 3,28 0,97  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,57 y 4,68. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca de Arquitectura es a las Condiciones ambientales con un 4,68, 

seguido de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,63. En el extremo opuesto 

están las Sesiones de formación con un 3,57 y la Atención de sugerencia de compra de material 

bibliográfico con un 3,60. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,21 y 4,67. Entre los servicios, destaca el 4,67 

asignado a la Atención recibida por el personal, seguido por los Libros con un 4,18. Como menos 

satisfactorio, la Conexión Wifi y las Condiciones ambientales, ambos servicios con un 3,21. 
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2.- Biblioteca del Campus MIGUEL DELIBES 

SERVICIOS-Biblioteca Miguel DELIBES Importancia Desv.Import. Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,60 0,61 3,99 0,76

Equipamiento 4,13 0,89 3,85 0,88

Horario 4,61 0,63 3,67 1,04

Puestos consulta y/o lectura 3,98 0,98 4,00 0,81

Conexión Wifi en Biblioteca 4,54 0,79 3,26 1,14

Página web Biblioteca 3,86 0,96 3,77 0,91

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,01 1,00 3,75 0,85

Libros 4,73 0,52 4,26 0,76

Revistas 3,39 1,15 3,67 0,86

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,28 0,88 4,01 0,87

Servicio de Préstamo de Documentos 4,65 0,59 4,20 0,85

Préstamo de otros materiales 4,22 0,99 4,17 0,86

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,46 0,78 4,19 0,85

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,06 0,96 3,73 0,87

Sesiones de formación 3,56 1,14 3,44 1,06

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,27 0,81 4,09 0,85

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,45 0,72 4,34 0,89

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,66 0,98 3,66 0,90

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,74 1,06 3,39 0,95  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,39 y 4,73. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes es a los Libros con un 4,73, seguido del 

Servicio de préstamo de documentos con un 4,65. En el extremo opuesto están las Revistas con un 

3,39 y las Sesiones de formación con un 3,56. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,26 y 4,34. Entre los servicios, destaca el 4,34 

de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,26 de los Libros. Como menos 

satisfactorio, la Conexión Wifi con un 3,26 y la Atención de sugerencia de compra de material 

bibliográfico con un 3,39. 

 

3.-Biblioteca del Campus de PALENCIA 

SERVICIOS-Biblioteca Campus PALENCIA Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,50 0,74 3,83 0,93

Equipamiento 4,23 0,80 3,52 1,00

Horario 4,53 0,79 3,82 1,02

Puestos consulta y/o lectura 3,85 0,93 3,95 0,83

Conexión Wifi en Biblioteca 4,46 1,02 3,09 1,27

Página web Biblioteca 3,78 0,95 3,68 0,95

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,08 0,88 3,83 0,84

Libros 4,59 0,63 4,17 0,76

Revistas 3,89 1,05 3,84 0,96

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,08 0,93 3,91 0,93

Servicio de Préstamo de Documentos 4,46 0,81 4,17 0,91

Préstamo de otros materiales 4,47 0,80 4,00 1,11

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,59 0,62 4,24 0,85

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,05 0,95 3,54 0,97

Sesiones de formación 3,68 1,12 3,39 1,16

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,14 0,82 3,98 0,83

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,55 0,69 4,41 0,88

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,79 1,06 3,68 0,97

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,64 1,14 3,53 1,03  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre  3,64 y 4,59. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Palencia es a los Libros y a las Salas, ambos con un 

4,59. En el extremo opuesto están la Atención de sugerencia de compra con un 3,64 y las sesiones 

de formación con un 3,68. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,09 y 4,41. Entre los servicios, destaca el 4,41 

otorgado a la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, seguido del 4,24 otorgado a las 

Salas. Como menos satisfactorio, la  Conexión Wifi en la Biblioteca con un 3,09 y las Sesiones de 

formación con un 3,39. 
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4.-Biblioteca del Campus de SEGOVIA 

SERVICIOS-Bibloteca Campus SEGOVIA Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,40 0,81 3,52 1,00

Equipamiento 4,28 0,98 3,19 1,15

Horario 4,56 0,78 3,83 1,08

Puestos consulta y/o lectura 4,06 0,94 4,02 0,95

Conexión Wifi en Biblioteca 4,47 1,22 1,79 1,01

Página web Biblioteca 4,00 0,99 3,51 1,08

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,02 0,91 3,58 0,92

Libros 4,52 0,80 3,96 0,95

Revistas 3,73 1,16 3,71 1,03

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,10 1,05 3,71 1,09

Servicio de Préstamo de Documentos 4,42 0,77 3,90 1,01

Préstamo de otros materiales 4,40 0,84 3,88 1,16

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,45 0,83 3,89 0,86

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,17 0,81 3,66 0,97

Sesiones de formación 3,81 1,11 3,25 1,20

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,19 0,99 3,71 1,03

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,48 0,85 4,19 1,07

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,97 0,96 3,52 1,11

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,84 1,14 3,46 1,09  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,73 y 4,56. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Segovia es al Horario con un 4,56, seguido de los 

Libros con un 4,52. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,73 y las Sesiones de 

formación con un 3,81.  

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 1,79 y 4,19. Entre los servicios, destaca el 4,19 

de la Atención recibida por el personal de Bibliotecas, y el 4,02 de los Puestos de consulta y/o 

lectura. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi en la Biblioteca con un 1,79 y el Equipamiento 

con un 3,19. 

 

5.-Biblioteca del Campus de SORIA 

SERVICIOS-Biblioteca Campus SORIA Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,39 0,99 3,66 0,81

Equipamiento 3,79 0,96 3,21 1,15

Horario 4,56 0,58 3,72 1,16

Puestos consulta y/o lectura 4,25 0,84 3,76 0,87

Conexión Wifi en Biblioteca 4,70 0,54 3,79 1,13

Página web Biblioteca 3,89 0,99 3,71 0,85

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,08 0,89 3,57 0,96

Libros 4,64 0,68 4,28 0,80

Revistas 3,79 1,03 3,56 0,93

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,28 0,98 3,74 0,98

Servicio de Préstamo de Documentos 4,54 0,74 4,24 0,64

Préstamo de otros materiales 4,26 0,66 4,11 0,74

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,48 0,70 3,58 0,81

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,32 0,95 3,77 0,82

Sesiones de formación 3,81 1,20 3,54 1,14

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,27 0,67 3,93 0,77

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,41 0,80 4,28 1,03

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,48 1,29 3,96 0,92

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,71 1,23 3,54 1,02  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,48 y 4,70.  A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca del Campus de Soria es a la Conexión Wifi con un 4,70 y a los 

Libros con un 4,64. En el extremo opuesto están los Canales de comunicación con la Biblioteca con 

un 3,48 y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,71. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,21 y 4,28. Entre los servicios destacan la 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas y los Libros, ambos con un 4,28. Como menos 

satisfactorio, el Equipamiento con un 3,21, seguido de las  Sesiones de formación y la Atención de 

sugerencia de compra de material bibliográfico, ambos con un 3,54.  
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6.-Biblioteca de CIENCIAS de la SALUD 

SERVICIOS Biblioteca Ciencias de la Salud Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,79 0,50 3,14 1,00

Equipamiento 4,12 0,90 3,37 1,02

Horario 4,71 0,51 2,94 1,26

Puestos consulta y/o lectura 3,96 0,86 3,84 0,88

Conexión Wifi en Biblioteca 4,72 0,56 3,14 1,20

Página web Biblioteca 3,72 0,85 3,60 0,95

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,18 0,82 3,72 0,88

Libros 4,64 0,59 4,13 0,70

Revistas 3,84 1,10 3,52 0,86

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,05 0,90 3,77 0,97

Servicio de Préstamo de Documentos 4,62 0,62 3,85 1,00

Préstamo de otros materiales 4,23 0,83 3,84 1,07

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,17 1,02 3,29 1,24

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,91 1,06 3,35 1,03

Sesiones de formación 3,40 1,09 3,04 1,27

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,04 0,86 3,60 0,89

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,51 0,65 4,16 0,97

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,48 1,11 3,39 0,97

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,68 1,25 3,20 0,90  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,40  y  4,79. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca de Ciencias de la Salud es a las Condiciones ambientales con un 

4,79, seguido de la Conexión Wifi con un 4,72. En el extremo opuesto están las Sesiones de 

formación con un 3,40 y los Canales de comunicación con la Biblioteca con un 3,48. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,94 y 4,16. Entre los servicios, destacan la 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,16 y los Libros con un 4,13. Como menos 

satisfactorio, el Horario con un 2,94 y las Sesiones de formación con un 3,04. 

 

7.-Biblioteca de COMERCIO 

SERVICIOS Biblioteca COMERCIO Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,60 0,61 4,04 0,76

Equipamiento 4,21 0,90 3,90 0,97

Horario 4,59 0,57 4,35 0,74

Puestos consulta y/o lectura 4,10 0,90 4,06 0,88

Conexión Wifi en Biblioteca 4,63 0,73 3,34 1,26

Página web Biblioteca 3,69 1,26 3,52 0,97

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,92 1,04 3,88 0,92

Libros 4,40 1,01 4,16 0,92

Revistas 3,34 1,20 3,87 1,05

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,00 1,12 3,94 1,13

Servicio de Préstamo de Documentos 4,59 0,64 4,21 0,87

Préstamo de otros materiales 4,53 0,79 4,17 1,04

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,52 0,68 4,20 0,94

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,27 0,89 4,00 0,89

Sesiones de formación 3,49 1,16 3,37 1,13

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,14 0,84 3,92 0,90

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,56 0,65 4,44 0,86

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,65 1,10 3,75 0,84

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,60 1,27 3,50 1,23  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,34 y 4,63. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca de Comercio es a la Conexión Wifi con un 4,63, seguido de las 

Condiciones Ambientales con un 4,60. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,34 y las 

Sesiones de formación con un 3,49. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,34 y 4,44. Entre los servicios destaca la 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,44, seguido del Horario con 4,35. Como 

menos satisfactorio, la Conexión Wifi en Biblioteca con un 3,34 y las Sesiones de formación con un 

3,37.  
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8.-Biblioteca de DERECHO 

SERVICIOS Biblioteca DERECHO Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,66 0,56 3,51 0,93

Equipamiento 3,96 0,92 3,10 1,14

Horario 4,54 0,69 3,76 1,06

Puestos consulta y/o lectura 3,78 0,98 3,59 1,04

Conexión Wifi en Biblioteca 4,49 0,86 2,96 1,29

Página web Biblioteca 4,06 0,93 3,73 0,97

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,11 0,95 3,52 1,05

Libros 4,57 0,65 3,97 0,86

Revistas 3,66 1,15 3,35 0,99

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,32 0,83 3,94 0,91

Servicio de Préstamo de Documentos 4,60 0,58 3,74 1,17

Préstamo de otros materiales 4,18 0,98 3,23 1,18

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,20 0,90 3,38 1,03

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,08 0,90 3,39 1,06

Sesiones de formación 3,23 1,16 3,23 1,21

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,00 1,00 3,81 0,86

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,23 0,86 3,65 1,17

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,70 1,08 3,24 1,16

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,73 1,07 3,07 1,24  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,23 y 4,66. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca de Derecho es a las Condiciones ambientales con un 4,66, seguido 

del Servicio de Préstamo de Documentos con un 4,60. En el extremo opuesto están las Sesiones de 

formación con un 3,23 y las Revistas con un 3,66.  

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,96 y 3,97. Entre los servicios destacan los 

Libros con 3,97, seguido del Catálogo con un 3,94. Como menos satisfactorio, la Conexión Wifi con 

un 2,96 y la Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,07. 

 

9.-Biblioteca de ECONÓMICAS 

SERVICIOS Biblioteca ECONÓMICAS Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,56 0,59 3,70 1,01

Equipamiento 4,09 0,92 3,24 1,13

Horario 4,51 0,80 3,91 1,00

Puestos consulta y/o lectura 3,94 0,98 3,70 0,96

Conexión Wifi en Biblioteca 4,58 0,78 2,83 1,25

Página web Biblioteca 3,93 1,04 3,70 1,04

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,94 1,08 3,76 0,90

Libros 4,55 0,68 3,88 0,94

Revistas 3,44 1,31 3,44 1,06

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,27 0,98 3,84 1,08

Servicio de Préstamo de Documentos 4,67 0,59 3,95 0,97

Préstamo de otros materiales 4,06 0,96 3,66 1,14

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,42 0,74 3,86 0,93

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,96 1,03 3,52 1,10

Sesiones de formación 3,67 1,21 3,41 1,22

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 3,90 1,04 3,73 0,95

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,24 0,93 3,57 1,29

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,59 1,13 3,45 1,09

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,64 1,24 3,07 1,13  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,44 y 4,67. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca de Económicas es al Servicio de Préstamo de documentos con un 

4,67, seguido de la  Conexión Wifi  con un 4,58. En el extremo opuesto están las Revistas con un 

3,44, seguido de los Canales de comunicación con 3,59. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,83 y 3,95. Entre los servicios, destacan el 

Servicio de Préstamo de documentos con un 3,95, seguido del Horario con 3,91. Como menos 

satisfactorio, la Conexión Wifi con un 2,83 y la Atención de sugerencia de compra de material 

bibliográfico con un 3,07.  
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10.-Biblioteca de FILOSOFÍA Y LETRAS 

SERVICIOS Biblioteca FILOSOFÍA Y LETRAS Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,67 0,51 4,06 0,75

Equipamiento 4,33 0,74 3,65 0,97

Horario 4,66 0,65 4,16 1,01

Puestos consulta y/o lectura 4,30 0,81 4,04 0,82

Conexión Wifi en Biblioteca 4,53 0,89 2,99 1,28

Página web Biblioteca 4,43 0,74 3,91 1,01

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,41 0,80 3,75 1,00

Libros 4,85 0,38 4,31 0,81

Revistas 4,16 0,90 3,86 0,90

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,69 0,55 4,29 0,73

Servicio de Préstamo de Documentos 4,80 0,50 4,17 0,94

Préstamo de otros materiales 4,16 0,94 3,81 0,96

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,52 0,63 3,94 0,86

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,38 0,77 3,85 1,03

Sesiones de formación 3,87 1,07 3,37 1,14

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,32 0,93 4,18 0,89

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,73 0,55 4,32 0,90

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,86 0,95 3,61 1,02

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,89 1,08 3,24 1,10  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,86 y 4,85. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca de Filosofía es a los  Libros con un 4,85 y al Servicio de Préstamo 

de Documentos con un 4,80. En el extremo opuesto están los Canales de comunicación con la 

Biblioteca con un 3,86 y las Sesiones de formación con un 3,87. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 2,99 y 4,32. Entre los servicios destacan la 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,32, seguido de los Libros con 4,31. Como 

menos satisfactorio, la Conexión Wifi en Biblioteca con un 2,99 y la Atención de sugerencia de 

compra de material bibliográfico con un 3,24.  

 

11.-Biblioteca de INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

SERVICIOS Biblioteca INGENIERÍAS Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,60 0,62 3,66 0,87

Equipamiento 4,12 0,79 3,39 1,07

Horario 4,52 0,64 3,94 0,99

Puestos consulta y/o lectura 3,92 0,95 3,42 1,12

Conexión Wifi en biblioteca 4,59 0,76 3,38 1,27

Página web Biblioteca 3,85 0,96 3,54 0,97

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,67 0,92 3,59 0,80

Libros 4,71 0,61 4,05 0,88

Revistas 3,12 1,13 3,48 0,78

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,15 1,00 3,80 1,00

Servicio de Préstamo de Documentos 4,47 0,75 3,76 1,00

Préstamo de otros materiales 4,10 0,86 3,87 1,08

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,22 0,90 3,51 1,09

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,00 0,97 3,48 0,91

Sesiones de formación 3,37 1,06 3,02 1,10

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 3,99 0,96 3,81 0,87

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,38 0,80 4,23 0,93

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,52 1,04 3,55 0,99

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,43 1,13 3,31 1,05  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,12 y 4,71. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca de Ingenierías es a los  Libros con un 4,71 y a las Condiciones 

ambientales con un 4,60. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,12, seguido de las 

Sesiones de formación con un 3,37. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa entre 3,02 y 4,23. Entre los servicios destacan la 

Atención recibida por el personal con un 4,23, seguido de los Libros con 4,05. Como menos 

satisfactorio, las Sesiones de formación con un 3,02 y la Atención de sugerencia de compra de 

material bibliográfico con un 3,31.  
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12.-Biblioteca REINA SOFÍA 

SERVICIOS Biblioteca REINA SOFÍA Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,59 0,61 3,84 0,88

Equipamiento 3,98 1,17 3,64 0,99

Horario 4,67 0,69 2,84 1,11

Puestos consulta y/o lectura 3,76 1,04 3,77 0,75

Conexión Wifi en Biblioteca 4,64 0,71 3,54 1,14

Página web Biblioteca 3,58 1,26 3,51 1,00

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,65 1,10 3,76 0,78

Libros 4,18 0,94 3,77 0,83

Revistas 3,22 1,15 3,42 0,83

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,06 1,07 3,88 0,90

Servicio de Préstamo de Documentos 4,28 0,95 3,81 0,92

Préstamo de otros materiales 4,26 0,91 3,97 0,85

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,44 0,95 4,00 0,90

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,75 0,99 3,62 0,86

Sesiones de formación 3,25 1,09 3,16 1,02

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,28 0,94 4,17 0,90

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,33 0,87 4,30 0,85

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,82 1,05 3,61 0,93

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,30 1,23 3,25 1,15  

En cuanto a Importancia, la valoración media se sitúa entre 3,22 y 4,67. A lo que más importancia 

dan los usuarios de la Biblioteca Reina Sofía es al Horario con un 4,67, seguido de la Conexión Wifi 

con un 4,64. En el extremo opuesto están las Revistas con un 3,22, seguido de las Sesiones de 

formación con un 3,25. 

En Satisfacción, la valoración media se sitúa en el tramo  2,84 - 4,30. Entre los servicios destacan la 

Atención recibida por el personal de Biblioteca con un 4,30 y el Papel de la Biblioteca en mi 

progreso académico con un 4,17. Como menos satisfactorio el Horario con un 2,84, seguido de las 

Sesiones de formación con un 3,16. 

 

13.-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 

SERVICIOS Centro de Documentación Europea Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,00 1,41 3,00 1,41

Equipamiento 2,00 1,41 2,50 2,12

Horario 3,50 2,12 3,50 2,12

Puestos consulta y/o lectura 4,00 0,00 4,00 0,00

Conexión Wifi en Biblioteca 3,50 0,71 3,50 0,71

Página web Biblioteca 3,50 2,12 2,50 0,71

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 2,00 1,41 1,50 0,71

Libros 4,00 1,41 2,50 0,71

Revistas 4,00 1,41 2,50 0,71

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,00 1,41 2,50 0,71

Servicio de Préstamo de Documentos 4,50 0,71 3,50 0,71

Préstamo de otros materiales 5,00 NA 4,00 NA

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,50 0,71 4,00 1,41

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,50 0,71 2,50 0,71

Sesiones de formación 4,00 1,41 3,50 0,71

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 3,00 NA 4,00 1,41

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,50 0,71 3,00 1,41

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,50 0,71 3,50 0,71

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 3,50 2,12 2,50 0,71  

Hay que señalar la escasa participación de usuarios del Centro de Documentación Europea, con 

solo 2 encuestas cumplimentadas. 

En cuanto a importancia, estos usuarios señalan varios servicios como muy importantes, con una 

media de 5 y 4,5: Servicio de Préstamo, Salas, Acceso off-Campus... Como menos importantes, el 

Equipamiento y los Recursos electrónicos, ambos con un 2. 

En satisfacción, destacan varios servicios con un 4: Puestos de consulta y/o lectura, Préstamo de 

otros materiales, Salas y Papel de la Biblioteca en mi progreso académico. El servicio menos 

satisfactorio es el de los Recursos Electrónicos con un 1, seguido de varios servicios con un 2,5. 
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14.-BIBLIOTECA HISTÓRICA 

SERVICIOS Biblioteca Histórica Importancia Desv.Import.Satisfacción Desv.Satisf.

Condiciones Ambientales 4,00 NA 3,00 NA

Equipamiento 3,00 NA 2,00 NA

Horario 3,00 NA 3,00 NA

Puestos consulta y/o lectura 3,00 NA 4,00 NA

Conexión Wifi en Biblioteca 3,00 NA 2,00 NA

Página web Biblioteca 5,00 NA 2,00 NA

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,00 NA 3,00 NA

Libros 3,00 NA 4,00 NA

Revistas 5,00 NA 4,00 NA

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 3,00 NA 3,00 NA

Servicio de Préstamo de Documentos 3,00 NA NaN NA

Préstamo de otros materiales NaN NA 2,00 NA

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 3,00 NA 4,00 NA

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,00 NA 4,00 NA

Sesiones de formación 4,00 NA 4,00 NA

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,00 NA 3,00 NA

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,00 NA 3,00 NA

Canales de comunicación con la Biblioteca 4,00 NA 2,00 NA

Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 4,00 NA 2,00 NA  

Al igual que en el Centro de Documentación Europea, hay que señalar la escasa participación de 

usuarios de la Biblioteca Histórica, solo 2 personas han marcado esta biblioteca como la biblioteca 

que utilizan habitualmente. 

En cuanto a importancia, destacan 2 servicios: la Página Web de la Biblioteca y las Revistas, ambos 

con un 5. Como menos importantes se señalan varios servicios con un 3. 

En satisfacción, destacan varios servicios con un 4. Y como menos satisfactorios también varios 

servicios con un 2. 
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V.3.  – Cuadro comparativo medias de Importancia de los Servicios por Bibliotecas 

SERVICIOS-IMPORTANCIA Arqu. Del. Pale. Seg. Sor. C.Sal. Com. Der. Econ. Filo. Ingen R.Sof. CDE Hist. Med/Serv.

Condiciones Ambientales 4,68 4,60 4,50 4,40 4,39 4,79 4,60 4,66 4,56 4,67 4,60 4,59 4,00 4,00 4,50

Equipamiento 4,34 4,13 4,23 4,28 3,79 4,12 4,21 3,96 4,09 4,33 4,12 3,98 2,00 3,00 3,90

Horario 4,59 4,61 4,53 4,56 4,56 4,71 4,59 4,54 4,51 4,66 4,52 4,67 3,50 3,00 4,40

Puestos consulta y/o lectura 4,10 3,98 3,85 4,06 4,25 3,96 4,10 3,78 3,94 4,30 3,92 3,76 4,00 3,00 3,93

Conexión Wifi en Biblioteca 4,61 4,54 4,46 4,47 4,70 4,72 4,63 4,49 4,58 4,53 4,59 4,64 3,50 3,00 4,39

Página web Biblioteca 3,85 3,86 3,78 4,00 3,89 3,72 3,69 4,06 3,93 4,43 3,85 3,58 3,50 5,00 3,94

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,01 4,01 4,08 4,02 4,08 4,18 3,92 4,11 3,94 4,41 3,67 3,65 2,00 3,00 3,79

Libros 4,54 4,73 4,59 4,52 4,64 4,64 4,40 4,57 4,55 4,85 4,71 4,18 4,00 3,00 4,42

Revistas 4,31 3,39 3,89 3,73 3,79 3,84 3,34 3,66 3,44 4,16 3,12 3,22 4,00 5,00 3,78

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,29 4,28 4,08 4,10 4,28 4,05 4,00 4,32 4,27 4,69 4,15 4,06 4,00 3,00 4,11

Servicio de Préstamo de Documentos 4,45 4,65 4,46 4,42 4,54 4,62 4,59 4,60 4,67 4,80 4,47 4,28 4,50 3,00 4,43

Préstamo de otros materiales 4,08 4,22 4,47 4,40 4,26 4,23 4,53 4,18 4,06 4,16 4,10 4,26 5,00 NaN 4,30

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,42 4,46 4,59 4,45 4,48 4,17 4,52 4,20 4,42 4,52 4,22 4,44 4,50 3,00 4,31

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,98 4,06 4,05 4,17 4,32 3,91 4,27 4,08 3,96 4,38 4,00 3,75 4,50 4,00 4,10

Sesiones de formación 3,57 3,56 3,68 3,81 3,81 3,40 3,49 3,23 3,67 3,87 3,37 3,25 4,00 4,00 3,62

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,19 4,27 4,14 4,19 4,27 4,04 4,14 4,00 3,90 4,32 3,99 4,28 3,00 4,00 4,05

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,63 4,45 4,55 4,48 4,41 4,51 4,56 4,23 4,24 4,73 4,38 4,33 4,50 4,00 4,43

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,74 3,66 3,79 3,97 3,48 3,48 3,65 3,70 3,59 3,86 3,52 3,82 3,50 4,00 3,70

Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,60 3,74 3,64 3,84 3,71 3,68 3,60 3,73 3,64 3,89 3,43 3,30 3,50 4,00 3,66

Media/Biblioteca 4,21 4,17 4,18 4,20 4,19 4,15 4,15 4,11 4,10 4,40 4,04 4,00 3,76 3,61

 
*Los valores del CDE y de la Biblioteca Histórica son los correspondientes a  solo 2 encuestados, 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 3,62 - 4,50. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el tramo 

3,61-4,40. 

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

Condiciones ambientales: obtiene una media de 4,50 (valor más alto). Donde más importancia se le 

da es en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 4,79 y donde menos en el CDE y en la 

Biblioteca Histórica, ambas con un 4,00, y en la Biblioteca del Campus de Soria con un 4,39. 

Equipamiento: la media se sitúa en un 3,90, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de 

Arquitectura con un 4,34 y la menor en el CDE con un 2,00, en la Biblioteca Histórica con un 3,00 y 

en la Biblioteca del Campus de Soria con un 3,79. 

Horario: la media se sitúa en un 4,40, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de 

Ciencias de la Salud, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,71, frente a los 3,00 de la 

Biblioteca Histórica, los 3,50 del CDE y los 4,51 de Económicas. 

Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 3,93. El valor máximo lo obtienen la Biblioteca 

de Filosofía con un 4,30, y el valor mínimo la Biblioteca Histórica con un 3,00 y la Biblioteca Reina 

Sofía con un 3,76. 

Conexión Wifi en Biblioteca: la media se sitúa en un 4,39, obteniéndose la máxima calificación en la 

Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 4,72 y la mínima en la Biblioteca Histórica con un 3,00, en 

el CDE con un 3,50 y en la Biblioteca del Campus de Palencia con un 4,46. 

Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,94, obteniéndose la máxima calificación en 

la Biblioteca Histórica con un 5,00 y en Filosofía con un 4,43 y la mínima en el CDE con un 3,50 y en 

la Biblioteca Reina Sofía con un 3,58. 

Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,79  y donde más importancia se le 

da es en Filosofía con un 4,41 y donde menos en el CDE con un 2,00, en la Biblioteca Histórica con 

un 3,00 y en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,65. 

Libros: obtiene una media de 4,42: Donde más importancia se le da es en Filosofía con un 4,85, y 

donde menos en la Biblioteca Histórica con un 3,00, en el CDE con un 4,00 y en la Biblioteca Reina 

Sofía con un 4,18. 
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Revistas: obtiene una media de 3,78 Donde más importancia se le da es en la Biblioteca Histórica 

con un 5,00 y en la Biblioteca de Arquitectura con un 4,31 y donde menos en la Biblioteca de 

Ingenierías Industriales con un 3,12. 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 4,11. El valor máximo se obtiene en la 

Biblioteca de Filosofía con un 4,69 y donde menos en la Biblioteca Histórica con un 3,00 y en el CDE 

y en Comercio, ambas bibliotecas con un 4,00.  

Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 4,43. La Bibliotecas donde más se 

valora es Filosofía con un 4,80, y donde menos en la Biblioteca Histórica con un 3,00 y en Reina 

Sofía con un 4,28. 

Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 4,30. Las Bibliotecas donde más se valora 

son el CDE con un 5,00 y Comercio con un 4,53 y donde menos en Económicas con un 4,06. 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 4,31. La Biblioteca donde más 

importancia se le da es en el Campus de Palencia con un 4,59 y donde menos en la Biblioteca 

Histórica con un 3,00 y en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 4,17. 

Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 4,10. Las Bibliotecas donde 

más importancia se le da son el CDE con un 4,50 y Filosofía con un 4,38 y donde menos en la 

Biblioteca Reina Sofía con un 3,75. 

Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,62 (valor más bajo), obteniéndose la máxima 

puntuación en el CDE y en la Biblioteca Histórica, ambas con un 4,00, y en Filosofía con un 3,87 y la 

mínima en Derecho con un 3,23. 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 4,05. La Biblioteca donde 

más importancia se le da es en Filosofía con un 4,32 y donde menos en el CDE con un 3,00 y en 

Económicas con un 3,90. 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,43. La Biblioteca donde 

más importancia se le da es Filosofía con un 4,73 y donde menos en la Biblioteca Histórica con un 

4,00 y en Derecho con un 4,23. 

Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,70. Donde más importancia 

se le da es en la Biblioteca Histórica con un 4,00 y en Segovia con un 3,97 y donde menos en Soria 

y en Ciencias de la Salud, ambas con un 3,48. 

Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,66. Donde más 

importancia se le da es en la Biblioteca Histórica con un 4,00 y en Filosofía con un 3,89 y donde 

menos en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,30. 
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V.4. – Cuadro comparativo medias de satisfacción de los Servicios por Bibliotecas 

SERVICIOS-SATISFACCIÓN Arqu. Del. Pale. Seg. Sor. C.Sal. Com. Der. Econ. Filo. Ingen R.Sof. CDE Hist. Med/Serv.

Condiciones Ambientales 3,21 3,99 3,83 3,52 3,66 3,14 4,04 3,51 3,70 4,06 3,66 3,84 3,00 3,00 3,58

Equipamiento 3,27 3,85 3,52 3,19 3,21 3,37 3,90 3,10 3,24 3,65 3,39 3,64 2,50 2,00 3,27

Horario 3,77 3,67 3,82 3,83 3,72 2,94 4,35 3,76 3,91 4,16 3,94 2,84 3,50 3,00 3,66

Puestos consulta y/o lectura 3,93 4,00 3,95 4,02 3,76 3,84 4,06 3,59 3,70 4,04 3,42 3,77 4,00 4,00 3,86

Conexión Wifi en biblioteca 3,21 3,26 3,09 1,79 3,79 3,14 3,34 2,96 2,83 2,99 3,38 3,54 3,50 2,00 3,06

Página web Biblioteca 3,74 3,77 3,68 3,51 3,71 3,60 3,52 3,73 3,70 3,91 3,54 3,51 2,50 2,00 3,46

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,79 3,75 3,83 3,58 3,57 3,72 3,88 3,52 3,76 3,75 3,59 3,76 1,50 3,00 3,50

Libros 4,18 4,26 4,17 3,96 4,28 4,13 4,16 3,97 3,88 4,31 4,05 3,77 2,50 4,00 3,97

Revistas 4,10 3,67 3,84 3,71 3,56 3,52 3,87 3,35 3,44 3,86 3,48 3,42 2,50 4,00 3,59

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 3,94 4,01 3,91 3,71 3,74 3,77 3,94 3,94 3,84 4,29 3,80 3,88 2,50 3,00 3,73

Servicio de Préstamo de Documentos 4,11 4,20 4,17 3,90 4,24 3,85 4,21 3,74 3,95 4,17 3,76 3,81 3,50 NaN 3,97

Préstamo de otros materiales 3,94 4,17 4,00 3,88 4,11 3,84 4,17 3,23 3,66 3,81 3,87 3,97 4,00 2,00 3,76

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 3,96 4,19 4,24 3,89 3,58 3,29 4,20 3,38 3,86 3,94 3,51 4,00 4,00 4,00 3,86

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 3,51 3,73 3,54 3,66 3,77 3,35 4,00 3,39 3,52 3,85 3,48 3,62 2,50 4,00 3,57

Sesiones de formación 3,35 3,44 3,39 3,25 3,54 3,04 3,37 3,23 3,41 3,37 3,02 3,16 3,50 4,00 3,36

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,02 4,09 3,98 3,71 3,93 3,60 3,92 3,81 3,73 4,18 3,81 4,17 4,00 3,00 3,85

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,67 4,34 4,41 4,19 4,28 4,16 4,44 3,65 3,57 4,32 4,23 4,30 3,00 3,00 4,04

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,62 3,66 3,68 3,52 3,96 3,39 3,75 3,24 3,45 3,61 3,55 3,61 3,50 2,00 3,47

Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,28 3,39 3,53 3,46 3,54 3,20 3,50 3,07 3,07 3,24 3,31 3,25 2,50 2,00 3,17

Media/Biblioteca 3,77 3,87 3,82 3,59 3,79 3,52 3,93 3,48 3,59 3,87 3,62 3,68 3,08 3,00

 

*Los valores del CDE y de la Biblioteca Histórica son los correspondientes a  solo 2 encuestados, 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 Satisfacción que se les da, se encuentran en el 

tramo 3,06-4,04. Y la media de los Servicios teniendo en cuenta la Biblioteca se sitúa en el tramo 

3,00-3,93. 

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

Condiciones ambientales: obtiene una media de 3,58 y donde se obtiene la máxima calificación es 

en la Biblioteca de Filosofía con un 4,06 y donde menos en la Biblioteca Histórica y en el CDE, 

ambas con un 3,00, y en Ciencias de la Salud con un 3,14. 

Equipamiento: la media se sitúa en un 3,27, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca 

del Comercio con un 3,90 y la menor en la Biblioteca Histórica con un 2,00, en el CDE con un 2,50 y 

en la Biblioteca de Derecho con un 3,10. 

Horario: la media se sitúa en un 3,66, obteniéndose la máxima calificación en la Biblioteca de 

Comercio, donde sus usuarios le dan una puntuación de 4,35, frente al 2,84 de la Biblioteca Reina 

Sofía. 

Puestos consulta y/o lectura: obtiene una media de 3,86. El valor máximo lo obtiene la Biblioteca de 

Comercio con 4,06 y el valor mínimo la Biblioteca de Ingenierías Industriales con un 3,42. 

Conexión Wifi en Biblioteca (el valor más bajo): la media se sitúa en un 3,06, obteniéndose la 

máxima calificación en Soria con un 3,79 y la mínima en Segovia con un 1,79. 

Página Web de la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,46, obteniéndose la máxima calificación en 

Filosofía con un 3,91 y la mínima en la Biblioteca Histórica con un 2,00, en el CDE con un 2,50 y en 

la Biblioteca Reina Sofía y en la Biblioteca de Segovia, ambas con un 3,51. 

Recursos electrónicos (revistas, libros…): obtiene una media de 3,50 y donde más satisfechos están 

es en la Biblioteca de Comercio con un 3,88 y donde menos en el CDE con un 1,50, en la Biblioteca 

Histórica con un 3,00 y en la Biblioteca de Derecho con un 3,52. 

Libros: obtiene una media de 3,97. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de Filosofía 

con un 4,31 y donde menos en el CDE con un 2,50 y en la Biblioteca Reina Sofía con un 3,77. 
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Revistas: obtiene una media de 3,59. La máxima calificación se obtiene en la Biblioteca de 

Arquitectura con un 4,10 y donde menos en el CDE con un 2,50 y en la Biblioteca de Derecho con 

un 3,35. 

Catálogo de la Biblioteca (Almena): obtiene una media de 3,73. El valor máximo se obtiene en la 

Biblioteca de Filosofía con un 4,29 y donde menos en el CDE con un 2,50, en la Biblioteca Histórica 

con un 3,00 y en Segovia con un 3,71. 

Servicio de préstamo de documentos: la media se sitúa en un 3,97. La Biblioteca con la puntación 

más alta es la de Soria con un 4,24 y con la más baja el CDE con un 3,50 y la Biblioteca de Derecho 

con un 3,74. 

Préstamo de otros materiales: la media se sitúa en un 3,76. Las Bibliotecas donde más satisfechos 

están son Delibes y Comercio, ambas con un 4,17, y donde menos en la Biblioteca Histórica con un 

2,00 y en la Biblioteca de Derecho con un 3,23. 

Salas (Consulta, lectura, trabajo): la media se sitúa en un 3,86. La Biblioteca donde más 

satisfacción se obtiene es en la del Campus de Palencia con un 4,24  y donde menos en la 

Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 3,29. 

Acceso off-Campus a servicios de la Biblioteca: obtiene una media de 3,57. Las Bibliotecas donde 

más puntuación se le da son la Histórica y la de Comercio con un 4,00 y donde menos en el CDE 

con un 2,50 y en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 3,35. 

Sesiones de formación: la media se sitúa en un 3,36, obteniéndose la máxima puntuación en la 

Biblioteca Histórica con un 4,00 y en la Biblioteca de Soria con un 3,54 y la mínima en la Biblioteca 

de Ingenierías Industriales con un 3,02. 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico: la media se sitúa en un 3,85. El valor máximo se 

obtiene en la Biblioteca de Filosofía con un 4,18 y el mínimo en la Biblioteca Histórica con un 3,00 y 

en la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un 3,60.  

Atención recibida por el personal de Bibliotecas: la media se sitúa en un 4,04 (el valor más alto). La 

Biblioteca donde más satisfechos están es la de Arquitectura con un 4,67  y donde menos en la 

Biblioteca Histórica y en el CDE, ambas con un 3,00 y en Económicas con un 3,57. 

Canales de comunicación con la Biblioteca: la media se sitúa en un 3,47. La Biblioteca con el valor 

más alto es la del Campus de Soria con un 3,96 y las Bibliotecas con el valor más bajo son la 

Histórica con un 2,00 y la de Derecho con un 3,24.  

Atención sugerencia compra material bibliográfico: obtiene una media de 3,17. La Biblioteca con el 

valor más alto es la de Soria con un 3,54 y con los valores más bajos la Biblioteca Histórica (2,00), 

el CDE (2,50) y Derecho y Económicas (3,07). 

 

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

Arqu. Del. Pale. Seg. Sor. C.Sal. Com. Der. Econ. Filo. Ing. R.Sof. CDE Hist. Med/Bibl.

Media/Biblioteca/Importancia 4,21 4,17 4,18 4,20 4,19 4,15 4,15 4,11 4,10 4,40 4,04 4,00 3,76 3,61 4,09

Media/Biblioteca/Satisfacción 3,77 3,87 3,82 3,59 3,79 3,52 3,93 3,48 3,59 3,87 3,62 3,68 3,08 3,00 3,61

Diferencia 0,44 0,30 0,36 0,61 0,41 0,63 0,22 0,63 0,51 0,53 0,42 0,33 0,68 0,61 0,48  
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La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en 

4,09  y todas están en el tramo 3,61-4,40. Las Bibliotecas que obtienen el máximo valor son la de 

Filosofía con un 4,40 y la de Arquitectura con un 4,21, seguidas de la de Segovia con un 4,20. En el 

extremo opuesto nos encontramos a los usuarios de la Biblioteca Histórica cuya media en cuanto a 

valoración de la importancia que dan a los servicios se sitúa en 3,61, seguida del CDE con un 3,76 y 

de la Biblioteca Reina Sofía con un 4,00.  

Por encima de la media se sitúan las siguientes Bibliotecas: 

Arquitectura, Delibes, Palencia, Segovia, Soria, Ciencias de la Salud, Comercio, Derecho, 

Económicas y Filosofía 

Por debajo de la media se sitúan: 

Ingenierías, Reina Sofía, CDE y Biblioteca Histórica 

La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios por Biblioteca se sitúa en 

3,61, y todas están en el tramo 3,00-3,93. La Biblioteca que obtienen el máximo valor es la de 

Comercio, con un 3,93, seguida de Filosofía y Delibes, ambas con un 3,87. En el extremo opuesto 

nos encontramos a los usuarios de la Biblioteca Histórica, cuya media en cuanto a valoración de la 

satisfacción que dan a los servicios se sitúa en 3,00, seguida del CDE con un 3,08 y de Biblioteca 

de Derecho con un 3,48. 

Por encima de la media se sitúan las siguientes Bibliotecas: 

Arquitectura, Delibes, Palencia, Soria, Comercio, Filosofía, Ingenierías y Reina Sofía 

Por debajo de la media se sitúan: 

Segovia, Ciencias de la Salud, Derecho, Económicas, CDE y Biblioteca Histórica 

La Diferencia más elevada entre la Importancia y la Satisfacción se produce en las Bibliotecas de 

Ciencias de la Salud y Derecho. En Ciencias de la Salud la Importancia que se le da a los servicios 

se sitúa en 4,15, obteniéndose una satisfacción de 3,52, lo que da como resultado una diferencia 

de 0,63. Y en Derecho la importancia que se le da a los servicios se sitúa en 4,11, obteniéndose 

una satisfacción de 3,48, lo que da como resultado también una diferencia de 0,63. En el CDE, 

también hay una gran diferencia entre importancia y satisfacción, pero, como hemos señalado 

antes, solo han contestado dos usuarios a la encuesta. En el extremo opuesto nos encontramos a la 

Biblioteca de Comercio, donde la importancia tiene un valor de 4,15 y la satisfacción alcanza un 

3,93, con lo que obtenemos un 0,22 de diferencia, la más baja. 
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V.6. - CUADRO comparativo de las medias IMPORTANCIA-SATISFACCIÓN por SERVICIOS 

 

SERVICIOS Media/Importancia Media/Satisfacción Diferencia

Condiciones Ambientales 4,50 3,58 0,92

Equipamiento 3,90 3,27 0,63

Horario 4,40 3,66 0,74

Puestos consulta y/o lectura 3,93 3,86 0,07

Conexión Wifi en Biblioteca 4,39 3,06 1,33

Página web Biblioteca 3,94 3,46 0,48

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 3,79 3,50 0,29

Libros 4,42 3,97 0,45

Revistas 3,78 3,59 0,18

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,11 3,73 0,38

Servicio de Préstamo de Documentos 4,43 3,97 0,46

Préstamo de otros materiales 4,30 3,76 0,54

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,31 3,86 0,45

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,10 3,57 0,54

Sesiones de formación 3,62 3,36 0,26

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,05 3,85 0,20

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,43 4,04 0,39

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,70 3,47 0,23

Atención sugerencia compra material bibliográfico 3,66 3,17 0,50

Media 4,09 3,61 0,48  

La media en cuanto a la IMPORTANCIA que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 4,09, y todas 

están en el tramo 3,62-4,50. El Servicio que obtiene la máxima calificación, en cuanto a importancia 

del mismo, es el de las Condiciones Ambientales con un 4,50, seguido de la Atención recibida por el 

personal de bibliotecas y el Servicio de préstamo de documentos, ambos con un 4,43. En el 

extremo opuesto nos encontramos las Sesiones de formación con un 3,62 y la Atención de 

sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,66.  

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…), Acceso off campus a Servicios de la Biblioteca 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, Sesiones de formación, Papel de la Biblioteca en mi progreso académico, 

Canales de Comunicación con la Biblioteca y Atención sugerencia de compra material bibliográfico. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
C

o
n

d
ic

io
n

e
s…

Eq
u

ip
am

ie
n

to

H
o

ra
ri

o

P
u

es
to

s…

C
o

n
e

xi
ó

n
 W

if
i…

P
ág

in
a 

w
e

b
…

R
ec

u
rs

o
s …

 

Li
b

ro
s

R
e

vi
st

as

C
at

ál
o

go
 d

e
 la

…

Se
rv

ic
io

 d
e…

P
ré

st
am

o
 d

e
…

Sa
la

s 
(C

o
n

su
lt

a,
…

A
cc

es
o

 o
ff

-…

Se
si

o
n

e
s 

d
e…

P
ap

el
 d

e 
la

…

A
te

n
ci

ó
n

…

C
an

al
e

s 
d

e…

A
te

n
ci

ó
n

…

M
e

d
ia

Media/Importancia

Media/Satisfacción

Diferencia

Ir al índice 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2017 
 

33 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

La media en cuanto a SATISFACCIÓN que los usuarios dan a los servicios se sitúa en 3,61, y todas 

están en el tramo 3,06-4,04. Los Servicios que obtienen la máxima satisfacción son la Atención 

recibida por el personal de Bibliotecas con un 4,04, seguido de los Libros y del Servicio de Préstamo 

de documentos, ambos con un 3,97. Los que menos, la Conexión Wifi con un 3,06, la Atención de 

sugerencia de compra de material bibliográfico con un 3,17 y el Equipamiento con un 3,27.  

Por encima de la media se sitúan los siguientes servicios: 

Horario, Puestos consulta y/o lectura, Libros, Catálogo de la Biblioteca (Almena), Servicio de 

Préstamo de documentos, Préstamo de otros materiales, Salas, Papel de la Biblioteca en mi 

progreso académico y Atención recibida por el personal de Bibliotecas 

Por debajo de la media se sitúan:  

Condiciones Ambientales, Equipamiento, Conexión Wifi en Biblioteca, Página Web Biblioteca, 

Recursos electrónicos (Revistas, libros), Revistas, Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca, 

Sesiones de formación, Canales de Comunicación con la Biblioteca y Atención sugerencia de 

compra material bibliográfico 

La 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 4,39, obteniéndose una 

satisfacción de 3,06, lo que da como resultado una diferencia de 1,33. En el extremo opuesto nos 

encontramos a los Puestos de consulta y/o lectura, donde la importancia tiene un valor de 3,93 y la 

satisfacción alcanza un 3,86, con lo que obtenemos un 0,07 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 los anteriores, se decidió que sólo se hiciera 

una pregunta genérica como “tu opinión cuenta (comentarios, sugerencias, propuestas de mejora, 

etc.)” 

 

El porcentaje de respuestas de este apartado ha sido:  

Han contestado  664 47,77%    

Sin respuesta 555 39,93%    

No completada o No mostrada 171 12,30%    

 

 

 

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 664 

comentarios emitidos, algunos se desdoblan porque afectan a varios epígrafes, por lo que la 

cantidad final es de 905 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. 

 

 

47,77% 
39,93% 

12,30% 

Comentarios 

Han contestado

Sin respuesta

No completada o
No mostrada
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1.-Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)  

 

Ha habido en este apartado 182 comentarios relacionados con este epígrafe. Hay que tener 

en cuenta que la mayoría se refieren a una Biblioteca en concreto y es complicado 

generalizar. Sigue habiendo bastantes comentarios sobre la climatización, tanto sobre el 

calor como sobre el frío.  

En cuanto al ruido, en muchos casos es debido a las características de suelo, escaleras etc. 

pero también, a veces, se achaca al propio personal de la biblioteca. 

 

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

 

Se han realizado 111 comentarios sobre el equipamiento. Un gran número de ellos se 

refieren a la necesidad de incrementar el nº de ordenadores portátiles y mejores equipos y 

programas instalados. En relación con la solicitud de enchufes, aunque en 2016 se intentó 

corregir y subsanar esta deficiencia, parece que sigue habiendo pocos a tenor de las quejas. 
 

3.-Horario de la Biblioteca 

 

En relación con el horario, aunque en la encuesta de este año no ha habido un apartado 

específico como en la de 2016 sigue siendo un elemento de quejas y sugerencias por parte 

de los usuarios pasando de las  53 alusiones en 2015, las 219 en 2016 y 184 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 15 comentarios, unos pocos más que el año pasado, 

relacionados sobre todo con el incremento del nº de plazas, la reserva de plazas por parte de 

algunos usuarios y la conveniencia, en algunas Bibliotecas, de tener más salas de trabajo y 

estudio. 

 

5.-Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas 

 

En este tema en 2016 se hicieron gestiones, desde la biblioteca, ante el vicerrectorado de 

infraestructuras y STIC, para la mejora la red wifi, en los centros y en las bibliotecas de 

Campus pues no tenemos responsabilidad directa y bajó el nº de quejas, pasando de las 36 

en 2015 a solo 13 en 2016. Este año las quejas se han disparado de nuevo hasta las 110, 

un nº excesivo, si bien es cierto que el nº de encuestas se ha duplicado con respecto a 2015  

e incrementado sustancialmente en relación a 2016. Sigue siendo un dato preocupante, 

sobre todo porque las bibliotecas no podemos intervenir directamente en su solución.  

La frase “mejorar la wifi” es un clamor. 

 

6.-Página Web de la Biblioteca 

 

Con únicamente 9 comentarios, este epígrafe parece que no es un tema que preocupe a los 

usuarios o no encuentran problemas evidentes, tanto en la navegación como en la 

información contenida. Este año se ha incluido aquí alguna mención a la no actualización de 

la app BiblioUVa   

 

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 9 ocasiones, solicitando incremento de e-books. 
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8.-Libros (monografías)  

 

Sobre los libros han enviado 43 comentarios, en la línea de años anteriores, solicitando 

sobre todo el incremento de manuales y libros de más uso, así como reflejando la carencia 

de libros en algunas especialidades. Solicitud de libros de lectura, no necesariamente 

técnicos y renovación de algunos deteriorados. 

 

9.-Revistas 

 

Este es uno de los apartados que no  importan demasiado a los alumnos, porque entre más 

de 1.000 encuestas realizadas solo se han emitido 2 comentarios.  

 

10.-Catálogo de la Biblioteca (ALMENA) 

 

Sobre el catalogo solo se han indicado 7 propuestas. Parece que todo está bien en este 

ámbito, pero se solicita incluir una sección de "más buscados" y/o "más leídos" al introducir 

un autor, tema, etc. Facilitaría mucho la búsqueda o que se pueda buscar por género 

literario, como novelas.  

 

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 65 

ocasiones, solicitando un incremento del periodo de préstamo, sobre todo del de tipo corto, y 

la posibilidad de obtener un mayor nº de ejemplares, a pesar de que este año se ha 

cambiado la normativa de préstamo y se ha incrementado el nº de fondos que han pasado 

de préstamo corto a 7 días. 

 

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

 

Sobre este asunto se han hecho 24 menciones, similar a años anteriores. En la mayoría se 

solicita un incremento del periodo de préstamo. Algunos lo mencionan como “duradero” y no 

con mayor duración. 

 

13.-Salas (Consulta, lectura, trabajo) 

 

Este año han aumentado mucho pasando de las 6 propuestas del año pasado a las 31 de 

este. Se solicitan sobre todo salas de estudio e incremento del nº de plazas en salas de 

trabajo en grupo.   

 

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

 

Este año no se han manifestado comentarios, sobre este tema, al igual que en años 

anteriores. Parece que los alumnos no acceden desde casa. Este año se cambió la 

autenticación en el acceso desde el PIN BUVa a las claves institucionales UVa.  

 

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

 

Solo se han realizado 4 comentarios. No se sabe si porque no les genera problemas, están 

satisfechos o no muestran interés. 
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16.-Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 

 

Tampoco ningún comentario. 

 

17.-Atención recibida por el personal de la Biblioteca 

 

49 comentarios tienen que ver con el personal y la atención. Suelen ser extremos. De 

agradecimiento por el buen trato o lo contrario, quejas sobre la atención y el ruido que 

generan sus actividades. Es cierto que se suelen focalizar en algunas bibliotecas concretas, 

pues lógicamente los usuarios suelen aludir a la que frecuentan con mayor asiduidad. 

 

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

 

Este año ha habido más comentarios en este apartado. En concreto 11 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 

 

3 comentarios sobre la denominada “Desiderata” 

 

 

20.-Inclasificables o genéricos 

 

Se han indicado 46 comentarios que por su descripción o propuesta no tenían encaje claro 

en las anteriores categorías. Llama la atención que muchos se refieren a limitar el acceso a 

las bibliotecas a personas no matriculadas en la UVa, sobre todo estudiantes de bachillerato 

que utilizan también las instalaciones y ocupan plazas de estudio. 

 

COMENTARIOS Usuarios Porcentaje

Condiciones Ambientales 182 20,11%

Equipamiento 111 12,27%

Horario 184 20,33%

Puestos consulta y/o lectura 15 1,66%

Conexión Wifi en Biblioteca 110 12,15%

Página web Biblioteca 9 0,99%

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 9 0,99%

Libros 43 4,75%

Revistas 2 0,22%

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 7 0,77%

Servicio de Préstamo de Documentos 65 7,18%

Préstamo de otros materiales 24 2,65%

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 31 3,43%

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 0 0,00%

Sesiones de formación 4 0,44%

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 0 0,00%

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 49 5,41%

Canales de comunicación con la Biblioteca 11 1,22%

Atención sugerencia compra material bibliográfico 3 0,33%

Genéricos 46 5,08%  
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1. Condiciones ambientales y de trabajo en la Biblioteca (iluminación, climatización, silencio...)  

 

• En los meses de calor, cuando ponen el aire acondicionado, lo ponen demasiado alto 

y hace frío 

• Hace frío en las salas de grupo y a veces se escucha la música del gimnasio 

• Muy poco silencio 

• En la biblioteca de ciencias de la salud, en invierno hace bastante frío. Le hace falta 

luz 

• El suelo de la biblioteca suena. Han cambiado el de la entrada y con eso ha mejorado 

bastante, pero quedan los pasillos 

• Las escaleras de la biblioteca del aulario de Delibes hacen mucho ruido, ¿a quién se 

le ocurrió? ¿moqueta y barras de metal? es imposible no molestar 

• Mejora de la climatización en épocas de exámenes 

• Más silencio en la sala de trabajo en grupo 

• Escalera muy ruidosas 

• Mejorar climatización en Reina Sofía (demasiado calor a partir de primavera) 

• En ocasiones hace mucho frío en las salas de estudio 

• Ruido de las escaleras 

• A veces los bibliotecarios hablan muy alto y la gente de las salas cerradas también y 

molestan al resto 

• Que se imponga más silencio en las bibliotecas 

• A partir del mes de abril en la biblioteca empieza a hacer un calor bastante asfixiante 

a determinadas horas sin que se ponga remedio 

• La biblioteca del campus de Segovia es un desastre, la biblioteca está integrada en 

los cubos, no hay silencio 

• La parte de abajo de la facultad de Derecho podría estar mejor iluminada para la 

gente que estudia 

• Debería haber más silencio, cosa que la gente ya debería saber desde el momento en 

que entra a un lugar donde pone "biblioteca" 
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• Se podría guardar mayor silencio como los cubos, con paredes laterales para tener tu 

propio espacio 

• Insonorización de las zonas de lectura/estudio 

• Propongo mejorar el ruido que se hace a la hora de subir las escaleras 

• Mayor silencio (por las conferencias y otras actividades) 

• Mejorar luz en Medicina 

• En época de exámenes el aire está saturado. Estaría bien que en esas fechas 

abrieran las ventanas para ventilar 

• No hay silencio 

• El único inconveniente que puedo encontrar es la climatización de las salas. Frías en 

invierno. Por lo demás, son más que suficientes 

• El suelo de la biblioteca suena mucho al andar 

• Excesivo frío del aire acondicionado en Junio/julio en la sala principal 

• Escaleras de madera muy ruidosas 

• Acondicionar la temperatura mejor en las aulas 

• En la sala de arriba, del depósito, hace un frío tremendo 

• Hace mucho frío en la sala de estudio en grupo grande 

• En las salas de trabajo no hay un buen control térmico 

• En el campus de Segovia que las señoras de la limpieza hagan su trabajo antes de 

abrir para no molestar 

• Mejorar el sistema de aire climatizado en época de calor 

• Escaleras ruidosas. Se necesitan baños dentro de la biblioteca 

• Las puertas (de entrada y de los baños) de la biblioteca de Ciencias de la Salud son 

demasiado ruidosas cuando la gente entra y sale 

• Velar por el silencio en la sala 

• Poner solución al tema de la calefacción 

• Deberían haber pensado dos veces poner escaleras de madera en una biblioteca 

• Control de la temperatura en la biblioteca y salas de trabajo 

• Papeleras para plásticos y papel en la biblioteca 

• Frío en las salas de estudio en grupo en invierno 

• Solucionar el ruido por las tardes de las clases de expresión corporal  

• Frío que sale por los conductos de calefacción 

• Es molesto tener que meter siempre las mochilas en las taquillas, y más cuando las 

chicas entran con bolsos más grandes que las mochilas 

• Que la puerta de Ingenieros Industriales no haga ruido 

• EL SONIDO DE LOS LED!! 

• Cambiar las escaleras, aún tapadas con la "alfombra" siguen sonando 

• Falta de aseos en planta 

• No poner vídeos, ni realizar exposiciones en la biblioteca cuando hay gente haciendo 

cosas 

• En invierno, la biblioteca ha estado varios días a bajas temperaturas 

• Las nuevas zonas de trabajo no aíslan muy bien el sonido 

• La realización de exposiciones o charlas que implican ruido o sonido es muy molesta 

para las personas que quieren estudiar o hacer trabajos 

• El suelo es muy sonoro 
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• Mejora climatización campus de Palencia. En invierno hace frío y en verano calor 

insoportable 

• Que se mejoren las condiciones climatológicas, cuando hace calor o épocas de 

exámenes es insoportable estar 

• Insonorización de las salas 

• Mucho ruido 

• Salas insonorizadas 

• Salas insonorizadas 

• Escaleras y acceso a salas muy ruidoso. Baños en biblioteca 

• Bajar la calefacción porque el exceso de calor hace que sea imposible estudiar 

• Poner algo para cubrir las escaleras, que al usarlas hacen mucho ruido 

•  En época de verano hace frío con el aire acondicionado y el ruido de los escalones 

•  Mayor insonorización 

•  Salas insonorizadas 

• Aislar salas trabajo en grupo 

• Mejorar la insonorización de las salas 

• Cambiar las escaleras de la biblioteca del campus Miguel Delibes porque suenan 

mucho 

•  La climatización, tanto calor como frío, no debe ir directamente hacia las personas ya 

que molesta los ojos y cara y vuela los folios 

• Siempre hace frío 

• En general, estoy satisfecha con la biblioteca, pero en invierno suele hacer frío en las 

aulas de estudio 

• Mejora de la climatización 

• Faltan elementos de protección solar, cortinas, persianas... en las mesas de trabajo 

• Mucho frío en arquitectura 

• Cortinas en las zonas de trabajo 

• Hacer obras durante los periodos de vacaciones para evitar ruidos 

• Mucho frío en invierno y muchísimo calor en verano, así no hay quien estudie en 

buenas condiciones 

• No hacer obras/ruidos durante el tiempo que está abierta 

• Necesario arreglar el aislamiento de la biblioteca, en invierno el frío es insoportable y 

en primavera-verano el calor es aún más inaguantable 

• Suelos que no crujan 

• El principal problema ha sido el frío. La duración de las obras. La vida de las sillas 

llega a su fin. Colgar las exposiciones en horario menos molesto. 

• Demasiado ruido de obras. Colgar exposiciones con la biblioteca cerrada. Horario de 

apertura en verano, sobre todo agosto. Frío este invierno 

• El suelo de Ciencias de la Salud hace mucho ruido 

• Insonorizar las salas de trabajo 

• En algunas bibliotecas falta aire acondicionado, como en Reina Sofía en época de 

exámenes, sobre todo en 2º cuatrimestre 

• Más silencio alumnos y trabajadores 

• Las escaleras de la biblioteca del Campus de Palencia suenan muchísimo cada vez 

que sube o baja alguien, es bastante molesto 
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• Hay mucho ruido 

• Silenciar las puertas de los cubos 

• Insonorización de las salas de estudio. 

•  En invierno, en la sala de trabajo, nos morimos de frío y en verano de calor y las sillas 

están todas rotas 

• La iluminación funciona bien a ratos 

• Las escaleras de la biblioteca de Miguel Delibes siguen haciendo mucho ruido 

• La única pega es la calefacción a veces. No está muy medida 

• Mejoraría el silencio de algunos usuarios. En general está muy bien 

• Las salas de trabajo son de cristal y están mal insonorizadas. No se oyen más que 

gritos y voces, molestando a toda la biblioteca 

• Insonorizar las escaleras  

• Mi propuesta para la mejora de las instalaciones es tener un baño dentro porque los 

de fuera están lejos de la biblioteca 

• Se debería prestar más atención en que se respete el silencio, sobre todo en las 

aulas de grupo de la biblioteca 

• En años anteriores el aire acondicionado muy elevado. Controlarlo para no coger 

ninguna enfermedad, ya que es una etapa llena de exámenes 

• El suelo de la biblioteca es muy ruidoso. Poca iluminación y sitio 

• Aumentar el silencio en las salas de estudio 

• Mucho ruido en la biblioteca por las escaleras de madera, propongo cambiarlas 

• Ruido de los usuarios cuando van a las salas de estudio en grupo 

• Mejorar aire y calefacción. Insonorizar salas de estudio en grupo 

• Las salas de estudio no están insonorizadas y la gente molesta mucho 

• Quitar pintadas en las paredes biblioteca Delibes 

• En invierno hace frío y en verano calor en las salas 

• Tener un baño dentro de la biblioteca 

• Pondría otra entrada/salida en la primera o segunda planta para no tener que bajar 

hasta la planta baja para entrar en la biblioteca 

• La climatización es HORRIBLE. Hoy hace 26ºC y está puesta la calefacción. Todo el 

año nos morimos de calor, no creo q se necesite calefacción 

• Insonorizar más las salas de trabajo. Mejorar las escaleras, la chapa hace demasiado 

ruido 

• La acústica en peceras de económicas no es buena 

• Sería necesario un mayor silencio 

• Es necesario reducir el ruido de la biblioteca, además hace frío y la iluminación es 

mala. 

• Aire acondicionado en verano 

• Debería plantearse otro sistema de iluminación 

• Se escuchan las conversaciones de despachos y biblioteca 

• Más iluminación 

• Mucho calor en verano, cerca de las ventanas demasiado sol, en la zona de trabajo 

en grupo demasiado ruido 

• Las escaleras siguen sonando mucho 
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• Debería haber más iluminación y silencio en la biblioteca y mayor margen de horario 

sobre todo en la hora de cierre 

• En los meses de calor instalar sistemas de aire acondicionado. En económicas en 

mayo-junio es horrible el calor que se forma. Gracias 

• La temperatura no es la idónea para poder estudiar 

• El gran problema de la biblioteca es su temperatura. La calefacción es demasiado 

alta incluso en invierno, y en primavera es insoportable 

• En invierno el frío es insoportable y en verano el calor lo es aún más 

• No hacer reformas en periodo de exámenes. Controlar mejor la temperatura 

• Cambiar la cerradura de la puerta. Hace mucho ruido 

• Evitar hacer reformas en época de exámenes 

• Mejorar el mobiliario y la iluminación, instalar mamparas para que haya menos 

ruidos, instalar más enchufes, construir un aseo 

• Mejora de iluminación 

• Mejorar la climatización, sobre todo en verano 

• Aire acondicionado más potente 

• Mayor control sobre el ruido de las personas que van a la biblioteca para hablar. 

• El suelo de la biblioteca de ciencias de la salud cruje demasiado 

• El clima es mejorable 

• Sugiero que se baje la temperatura de los cubos por ahorro de energía y por salud 

• Cosas a cambiar: iluminación escasa  

• Servicios dentro de la biblioteca 

• Estaría bien una zona de descanso con sofás para relajarse entre examen y examen o 

en los descansos en las largas tardes de estudio 

• Servicios dentro de la biblioteca 

• Demasiado calor en primavera y verano 

• Mejorar la insonorización de salas y escaleras 

• Aire acondicionado en verano, el excesivo calor dificulta en suma medida el estudio 

• La temperatura en las salas de trabajo (en la biblioteca en general) no es adecuada a 

mi gusto. Demasiado frío en invierno y corrientes de aire 

• Que se insonoricen mejor las salas de estudio, ya que cuando hay mucha gente se 

oye mucho desde fuera y molesta a los que están estudiando 

• Higiene en el baño 

• No hacer obras durante el curso y menos en periodo de exámenes 

• Las mesas necesitan una limpieza más regular 

• Insonorizar las salas de trabajo en grupo 

• Calefacción mejorar 

• Suelo suena mucho 

• Más silencio en las salas de estudio 

• Mejora de la parte metálica de las escaleras en la biblioteca del campus Delibes, ya 

que hacen ruido cada vez que sube/baja alguien 

• La biblioteca de Palencia (Yutera) tiene mucho encanto y las condiciones ambientales 

ideales 

• Temperaturas extremas tanto en invierno (frío) como en verano (calor) 
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• Solucionar el ruido de las escaleras de madera. Acondicionar mejor las salas de 

estudio 

• Controlar más el ruido en las salas en grupo 

• En verano sería necesario aire acondicionado 

• En la sala de estudio de la politécnica, se podría ventilar de vez en cuando ya que 

huele a vómito 

• Tener que recorrer medio campus para ir al WC en la biblioteca de Segovia 

• Demasiado ruido en la planta principal de Segovia 

• Lo único a mejorar es que a veces hay demasiado ruido en la biblioteca 

• Mejor acondicionamiento de las salas. Cambiar escaleras de madera 

• Biblioteca Paseo del Cauce: hace demasiado calor 

• Insonorizar las escaleras. Conductos de ventilación en los servicios 

• Disminuir drásticamente la calefacción (hace mucho calor en las bibliotecas, sobre 

todo en Esgueva) 

• Mejorar la climatización 

• La climatización de la sala de estudio de la EII (sede Mendizábal) deja mucho que 

desear. En invierno hace frío 

• Mejora de climatización (demasiado calor) 

• Mejoraría la climatización de la biblioteca. Tiene una cúpula absurda que hace que el 

calor se desperdicie 

• Más luz 

• Más silencio en la sala común 

• En general estoy muy contenta con la biblioteca, lo único es que los días de mucho sol 

hace calor, pero por el resto es un sitio muy agradable 

• En épocas muy calurosas la biblioteca tiene temperaturas muy altas 

• Mejorar las instalaciones, sobre todo por los ruidos 

• Ventilación y calefacción adecuada a cada momento. Arreglar baños 

• La biblioteca en sí funciona bien, tiene pequeños fallos como el control de la 

temperatura ambiente y del espacio en ocasiones, pero bien 

• Mejor control de temperatura. A veces hay mucho calor en invierno y verano 

• Silencio, por parte del personal, también 

 

 

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

 

• La mayoría de los portátiles no están configurados a la red wifi y además no borran 

los datos personales cada vez que lo apagas 

• Incorporar sistema operativo Linux en los ordenadores (tanto los que se encuentran 

en la biblioteca como los que son prestados) 

• Algunos portátiles pequeños necesitan que, para conectarse a la red wifi, el equipo de 

informáticos abra una aplicación, lo cual lleva bastante tiempo 

• Más fotocopiadoras, escáner más grande 

• Más ordenadores para consulta de proyectos 

• Mejorar los portátiles de préstamos 

• Mejorar mantenimiento de los ordenadores 

• Mejoras en algunos portátiles que funcionan muy mal 
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• Es necesario un cambio de portátiles  

• Mejorar la calidad de  los portátiles de préstamo 

• La redistribución de los enchufes disponibles 

• No hay ordenadores dignos 

• Estaría bien que hubiese más enchufes y/o que hubiese más regletas para poder 

conectar los diferentes dispositivos como los portátiles 

• Los enchufes de la pared están muy duros y es muy difícil conectar o desconectar el 

ordenador sin tener que mover toda la mesa 

• Mejora de los ordenadores portátiles 

• La combinación de Linux con Windows hace que sea mucho más lioso poder trabajar 

• Hay pocos enchufes o grandes zonas sin enchufes 

• Renovar portátiles y equipos informáticos 

• Necesidad de un enchufe por cada sitio a ocupar por alumno 

• Mejorar los ordenadores 

• Algunos portátiles no funcionan bien 

• Lentitud de los portátiles de préstamo 

• Cambiar los ordenadores portátiles del Campus María Zambrano de Segovia. Los que 

son de marca Acer NO SE CONECTAN AL WIFI NUNCA 

• Funcionamiento lento de algunos ordenadores, otros funcionan muy bien 

• Poner más enchufes en la biblioteca 

• Mi sugerencias es que instalen una fotocopiadora/impresora en la biblioteca Reina 

Sofía 

• Mayor cantidad de enchufes en la sala 

• Más enchufes 

• Los portátiles muchas veces van mal, pero se puede entender 

• Indicar claramente que los lugares con enchufes cercanos son preferentemente para 

ordenadores, no para cargar móviles 

• Dotar de enchufes las mesas de la 2ª planta del Campus Delibes 

• Que dejasen tener la llave de la taquilla al menos dos días 

• Ordenadores más modernos 

• Pc se apagan perdiendo trabajos 

• Portátiles de mejor calidad, ya que o no funciona o no se conectan a internet o se 

apagan solos 

• Actualizar la hora de los portátiles 

• Ordenadores de préstamo funcionan mal 

• Poca información sobre cámaras y otros dispositivos 

• Más ordenadores con puertos USB 

• Enchufes muy mal colocados, y debería haber cristaleras en todas las plantas en las 

zonas de ordenadores y con los bibliotecarios 

• Ordenadores más potencia 

• Mejores ordenadores 

• Mejora en los ordenadores 

• Me gustaría que hubiera más sistemas informáticos como ordenadores, tablets 

• Más servicios informáticos para los alumnos 

• Más ordenadores para no quedarte sin ellos 
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• Mejorar, actualizar los sistemas de escaneo y equipos informáticos 

• Alargadores con más salidas 

• Propongo disponer de dispositivos (tablets, portátiles...) de mejor calidad así como 

que dispongan de programas como sketchup, autocad 

• Colocar enchufes en el tercer piso del aulario Miguel Delibes. Dar mayor publicidad a 

los horarios de las salas de estudio de 24h 

• Enchufes 3ª planta  

• Mejorar los ordenadores que se prestan, la mitad no funcionan bien 

• Mejorar el préstamo de portátiles en la biblioteca de derecho, puesto que son muy 

viejos y solo funcionan si están enchufados 

• Los portátiles disponibles en ocasiones son insuficientes 

• Más enchufes 

• Puertos de enchufe en las mesas de ambos lados en la sala de estudio del campus 

de Francisco Mendizábal 

• Habilitar más mesas con enchufes 

• Instalación de Matlab en los portátiles de préstamo 

• Equipamiento informático con software específico como Autocad, Revit, paquete 

Adobe, es antiguo y escaso 

• Ordenadores más nuevos. Enchufes 2ª planta 

• Puesta a punto de los ordenadores de consulta 

• Actualización de algunos ordenadores que siguen teniendo versiones demasiado 

antiguas de Word y otros programas 

• Ordenadores cargados cuando los presten. Enchufes en las aulas 

• Sería interesante que hubiera ordenadores para préstamos más modernos 

• Reemplazar los ordenadores fijos  

• Incrementar el nº de ordenadores a disposición 

• En una ocasión pedí prestado un portátil y me lo dejaron pero no tenía los programas 

utilizados en el escuela EII 

• Renovar los sistemas informáticos de la Biblioteca de Arquitectura para que sea 

factible trabajar desde ellos en algunas ocasiones 

• Mas dispositivos electrónicos más actualizados 

• Es verdad que no en todas, pero hacen falta más enchufes 

• Disponibilidad de más ordenadores portátiles 

• Debería haber más ordenadores para prestar 

• Todos los ordenadores portátiles deberían tener office presencial y no online 

• Disponer de un mayor número de ordenadores 

• Comprar ordenadores  

• Mayor disposición de ordenadores 

• Más ordenadores 

• Poner más portátiles y enchufes 

• Poner enchufes en todas las mesas, para poder cargar los ordenadores 

• Instalar enchufes en más lugares en la biblioteca de económicas, y así poder cargar 

los portátiles 

• Aumentar el número de ordenadores disponibles 
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• Instalar office en algunos ordenadores, porque generalmente los alumnos solemos 

utilizar ese servicio. Más ordenadores 

• Cambio de ordenadores, más enchufes 

• Más ordenadores y más actuales 

• Mejorar las máquinas antirrobo 

• No hay suficientes enchufes 

• Cosas a cambiar: baterías de los portátiles sin cargar  

• Instalar un S.O. actualizado. Renovar los portátiles porque son muy antiguos 

• Mayor número de enchufes en la sala de trabajo de la planta de arriba. Mejores 

ordenadores portátiles renovando los antiguos 

• Renovación de ordenadores 

• Serían recomendables unos teclados de ordenador más modernos que no hicieran 

tanto ruido al usarlos 

• Poner más papeleras 

• Los ordenadores no van bien 

• ENCHUFES-IMPORTANTE 

• Hay que cambiar los teclados de los ordenadores son demasiado ruidosos 

• Facilitación de algún software independiente para poder tener un historial propio de 

libros, reseñas,... 

• Aumentar el número de enchufes disponibles 

• Más enchufes 

• Ordenadores con mejor conectividad por favor 

• Imprescindible + enchufes y préstamo cargadores 

• ORDENADORES CON BATERÍA 

• Instalación de más ordenadores fijos en Reina Sofía y Comercio 

• Actualización dispositivos electrónicos y programas 

• Uso de flexos individuales por mesa 

• Enchufes que funcionen 

• Renovaría alguno de los portátiles disponibles para su préstamo 

• Adquisición de + portátiles y libros electrónicos 

• Pocos portátiles 

• Enchufes insuficientes 

 

 

3. Horario de la Biblioteca 

 

 Aunque el horario de la biblioteca está bien, abre pocos días. Me gustaría que abriese 

también los fines de semana en época de exámenes 

 Ampliar horario de apertura en vacaciones. 

 Me gustaría que se pudiera ampliar algo más el horario de la biblioteca, al menos hasta 

las 22.00. 

 Ampliación de horario de apertura en época de exámenes 

 La biblioteca de arquitectura debería abrir con un horario similar al aulario, fundamental 

en exámenes y no perder tiempo en ir hasta este 

 Sería un gran avance que se abriese también los sábados 
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 Horarios nocturnos 

 Ampliar los horarios de la biblioteca, especialmente en épocas de exámenes 

 Horarios en exámenes 

 Mayores horarios de la biblioteca. Apertura de salas 24 horas no solo en épocas de 

exámenes 

 Estaría bien que ampliasen el horario en exámenes 

 La biblioteca, en las semana previas a los exámenes, debería estar abierta sin importar si 

es festivo o no 

 Abran hasta los sábados por la tarde 

 Ampliación de horario  

 Abrir antes la biblioteca 

 Deberían abrir más bibliotecas con horario intensivo y festivo 

 Ampliar horario hasta las 10 de la noche 

 Mejorar el horario en festivos 

 Creo que la facultad de medicina debería ampliar su horario de biblioteca, como hacen el 

resto de facultades de medicina de España 

 Alguna biblioteca-aulario 24h todo el año 

 Debería abrir la biblioteca los sábados por la mañana, cuando la facultad también está 

abierta 

 El horario de apertura debería ser mucho más amplio. Especialmente, en época de 

exámenes, donde se cierra bastantes días por festivos 

 Ampliar el horario de la biblioteca, no puede ser que, si las clases empiezan a las ocho, la 

biblioteca no abra hasta y media 

 Abrir los sábados 

 Ampliación de horario en época de exámenes 

 Cierra muy pronto. A las 9 muchas veces voy a sacar libros o portátil pero no puedo 

porque no hay nadie atendiendo al público 

 Media hora más para el momento de cierre marcaría la diferencia. Cerrar a las 20:20 

hace que muchas veces me plantee no ir 

 Mayor horario de apertura en vacaciones y época de exámenes 

 La biblioteca podría abrir en periodos de exámenes como Navidad 

 Ampliación del periodo de apertura durante épocas de examen. En el caso de la 

biblioteca del campus de Palencia se habilita la sala de estudios 

 Ampliar horario en épocas de exámenes y épocas PREVIAS a exámenes 

 Abran más en días festivos. 

 Apertura de la sala 24 h. (zulo) más días 

 Para la Reina Sofía, ampliar el horario hasta las 22 h y abrir sábados tarde, domingos y 

festivos dentro de los periodos de exámenes 

 La Biblioteca Reina Sofía debería tener un horario más amplio y no cerrar tan temprano 

 En el campus de Segovia: ampliación de horario 

 En época de exámenes cuando son vacaciones sólo abre el aulario para estudiar, es un 

sitio mal acondicionado y con pocas plazas 

 Mejorar los horarios de apertura 
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 Es necesaria una ampliación de horario en épocas de estudio, así como la apertura en 

festivos 

 Se podría mejorar el horario de la biblioteca, ya que muchos alumnos la usan para 

estudiar 

 Abrir la biblioteca en horarios vacacionales de Semana Santa y Navidad. Mejorar las 

conexiones wi-fi de la biblioteca 

 Que abriesen la biblioteca en vacaciones, especialmente en navidad, ya que los 

exámenes son nada más volver y el aulario se queda pequeño 

 El horario de por las mañanas está bien, pero el de la tarde debería prolongarse más 

durante el curso o al menos en épocas de exámenes 

 Sugiero que cierren a las 21:00 h 

 Los horarios de las bibliotecas no se suelen adaptar a los universitarios, cierran en 

vacaciones, puentes... fechas cercanas a exámenes 

 Apertura fines de semana en horario de exámenes 

 Aumento del horario en el que se puede ir a la biblioteca así como de los días 

 Más bibliotecas abiertas, sobre todo los fines de semana y en período de vacaciones 

 Abrir en vacaciones 

 Me gustaría que la biblioteca Delibes abriera en periodo de vacaciones escolares, es una 

biblioteca grande, ofrecería mucho sitio para estudiar 

 Que abran más bibliotecas en vacaciones, de la UVa solo abre el aulario (Navidad y S. 

Santa). Que Derecho abra los sábados por la mañana 

 No hay nada que mejorar en la biblioteca, igual que tuviera un horario más flexible. Es la 

mejor parte de esta universidad 

 El horario me parece muy malo 

 Ampliación del horario 

 Que la biblioteca Delibes abriera los domingos y festivos, muchas personas no 

estudiamos bien en casa y menos en el lúgubre Aulario Esgueva 

 Apertura de más bibliotecas en periodo de exámenes y los sábados. Horarios más 

amplios 

 Creo que en épocas de exámenes debería ampliarse el horario para estudiar 

 Que abran durante las vacaciones 

 Ampliar horarios en exámenes 

 Abrir en periodo de vacaciones 

 Cerrar algo más tarde 

 Estaríamos muy agradecidos de poder utilizar la biblioteca durante los fines de semana y 

aumentar el horario en periodos de exámenes 

 Abrir los sábados por la mañana y los festivos por la mañana 

 Abrir en periodo vacacional 

 Abrir en vacaciones 

 Horario más flexible 

 El alumnado necesita que esta biblioteca abra las navidades, semana santa y fines de 

semana en periodo de exámenes. El aulario se queda pequeño 

 Que abra la biblioteca en vacaciones 

 Abrir la biblioteca en periodos vacacionales 
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 Ampliar horario antes exámenes 

 Ampliar horario biblioteca 

 Apertura de las bibliotecas durante exámenes y semanas previas, tanto por el lugar de 

estudio como por la necesidad de consultar libros 

 Abrir en Navidad la biblioteca. Ampliar el horario de la biblioteca, en exámenes sobre todo 

 Más flexibilidad en los horarios, es decir, que las bibliotecas estén abiertas más horas al 

día, incluidos fines de semana 

 Más apertura en época de exámenes y fines de semana, no basta con los aularios 

 Es necesaria la mejora de flexibilidad de los horarios 

 En época de exámenes se agradecería disponer de la biblioteca a tiempo completo, al 

estar lejos del campus no hay lugares de estudio cercanos 

 Ampliar el horario de Reina Sofía 

 Me gustaría que el horario de la biblioteca fuera más amplio y que no cerrase los sábados 

de los puentes 

 Abrir los sábados por la tarde 

 En mi opinión habría que aumentar el horario de apertura de la biblioteca. Sobre todo 

posponer la hora de cierre por lo menos hasta las 21:00 

 horarios escasos y poco claros los de los aularios; apertura fines de semana 

 Ampliar los horarios durante el periodo de exámenes 

 Permitir en fechas de exámenes que esté abierto por lo menos un fin de semana 

 Los horarios más amplios, más días de apertura. Las salas de estudio no pueden sustituir 

el servicio de biblioteca, y no tienen espacio suficiente 

 Ampliar el horario a 24h durante la semana. Sobre todo en primavera y verano.  

 Ampliación del horario  

 Fines de semana abiertos  

 Apertura 24 h en periodo de exámenes  

 Abrir las aulas para estudiar por las tardes 

 Abrir fines de semana en época de exámenes 

 Abrir salas de trabajo para todos cuando no están reservadas. Entrar y salir por las 

puertas de cada planta 

 Deberían cambiar el horario de apertura de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Salud a las 8:00, ya que la mayoría empiezan las clases a esa hora 

 Ampliar el horario de la biblioteca del Campus Miguel Delibes  

 En época de exámenes ampliar horario nocturno 

 No se deberían cerrar todas las bibliotecas en S. Santa y menos el aulario. El aulario 

debería cerrar a las 9.30 los días de diario 

 La Biblioteca Delibes ofrece buena bibliografía y comodidad. Deberían ampliar el horario 

los fines de semana en exámenes 

 Ampliar el horario a fines de semana y festivos en la biblioteca Miguel Delibes 

 Que abran sábado por la tarde. Que no se tomen tantos puentes. Que abran días festivos 

porque en el aulario no cabemos todos 

  Ampliar horario de apertura en vacaciones que estén próximas a periodos de exámenes 

(Navidad/Semana Santa) 

 Horarios más amplios de bibliotecas, especialmente en época de exámenes 

Ir al índice 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2017 
 

50 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

 Apertura en festivos 

 Apertura bibliotecas fines de semana festivos y vacaciones 

 Que te echen de la biblioteca antes de la hora para cerrar y que la universidad tenga 

contratados a funcionarios q se van casi una hora antes 

 Apertura de la biblioteca en verano, hay gente que oposita y necesita dónde estudiar 

 Apertura fines de semana en periodos de exámenes 

 Agradecería que la hora de cierre se respete y que no apaguen las luces antes de tiempo 

como "invitándonos amablemente a irnos", unos 10-15' 

 Apertura de noche en época de exámenes y fines de semana 

 Ampliación de horario hasta las 21:30 (las 20:30 se queda corto)  

 Apertura durante periodo vacacional (puentes, Semana Santa y Navidad) 

 Sería recomendable buscar la manera de poder abrir la biblioteca del Campus Miguel 

Delibes en vacaciones para poder acceder a la bibliografía 

 El horario de la biblioteca debería ser mayor, si fuera posible, 24 horas en exámenes 

 Abrir la biblioteca en periodo de exámenes 

 Retrasar la hora de cierre hasta las 21:00 o 21:30 sobre todo en época de exámenes 

 Mayor extensión de horario sobre todo en el campus de Palencia 

 Horarios nocturnos, al menos en época de exámenes 

 Abrir la biblioteca en periodos de fiesta 

 Ampliación horario de biblioteca inclusive fin de semana 

 Sala de estudio 24 horas comience antes 

 Mayor apertura de biblioteca en temporada de exámenes  

 Ampliar un poco el horario de apertura. Durante el periodo de exámenes abrir 24 horas 

 Hora de cierre más tarde 

 Abrir en festivos como puede ser en las vacaciones de Navidad 

 Ampliación de la biblioteca, debido al aforo en exámenes finales 

 En época de exámenes más tiempo las bibliotecas abiertas 

 Más horas abierta 

 Apertura de la biblioteca de Ingenierías Industriales los sábados y domingos 

 Que la biblioteca de industriales abra sábados y domingos en periodo de exámenes 

 Que amplíen el horario del aulario ¡por favor! 

 Ampliación del horario de esta biblioteca por la tarde 

 Hay épocas en las que no hay ninguna biblioteca abierta  

 Que se cierre a las 12 de la noche(como mínimo) 

 Debería abrir los días de fiesta, ya que hay mucha gente a la que cuesta estudiar en casa 

 El aulario debería abrir 24h con más antelación además de habilitar más bibliotecas con 

dichos horarios, pues el aulario se satura 

 Apertura alguna biblioteca más los fines de semana en periodos de exámenes 

 Cierran muy pronto la biblioteca 

 Se deberían ampliar las salas de trabajo, y los horarios de apertura. En época de 

exámenes abrir también los sábados y domingos 

 Abrir en vacaciones de Navidad con un horario coherente 

 Mantenimiento del horario del curso también en exámenes 
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 Apertura de la Biblioteca del Campus Delibes en el mismo horario que el aulario de 

Económicas (fines de semana y periodos festivos) 

 Apertura de la biblioteca más días, incluyendo vacaciones en época de exámenes 

 Debería haber más días con el horario 24h de la biblioteca 

 Ampliar horario en época de exámenes.  

 Que la biblioteca abriera más horas podría ser muy útil para los estudiantes, pero sé que 

es algo complicado. Gracias 

 Ampliación de horarios de uso de la biblioteca en el periodo anterior a las fechas de 

exámenes. 

 En navidad, ya que estamos en época de exámenes, debería haber más sitios abiertos 

para poder estudiar 

 Horarios de apertura más amplios como en Valladolid 

 En cuanto al horario y debido a la afluencia de estudiantes, se podría abrir en fines de 

semanas más horas la biblioteca del campus 

 Horario amplio en épocas de exámenes 

 Ampliar horarios de apertura en el periodo anterior a exámenes 

 El horario es pésimo, no se adapta a las necesidades reales 

 Ampliar el horario de cierre 

 Abrir durante el periodo de exámenes 24h (aulario suele llenarse y es más incómodo) 

 El horario podría ser más tiempo por la tarde 

 Horario más amplio. En época de exámenes que más bibliotecas abran festivos y más 

horas. Que el aulario abra todos los festivos del curso 

 Ampliar horario biblioteca-habilitar sala estudio 24 h no solo en exámenes 

 Como sugerencia estaría bien que la biblioteca fuese 24 h, pero creo que eso no puede 

ser posible 

 Abrir en vacaciones 

 Abrir la biblioteca en vacaciones (Navidad, Semana Santa, etc.) 

 Horario más amplio, apertura los fines de semana 

 Ampliar horarios 

 Ampliar el horario de tarde 

 Mayores horarios y días de apertura. Se cierra en demasiadas ocasiones (festivos, 

puentes, etc.). Apertura en verano por las tardes 

 Me gustaría que la biblioteca Reina Sofía ampliara su horario 

 Ampliar el horario 

 Apertura sábados aunque se festivo. Cerrar a las 9 p.m. Abrir sábados por la tarde 

 Un horario más extenso de las bibliotecas en los meses de exámenes 

 Que la biblioteca esté abierta de lunes a viernes de 8 a 21:30 

 Ampliar el horario de la biblioteca en periodo de exámenes 

 Ampliación del horario. Apertura vacacional (puentes, Semana Santa, Navidad) ya que los 

usuarios habituales tenemos exámenes a la vuelta 

 Horario más amplio 

 Los horarios deberían extenderse al horario de noche, más allá de la época de exámenes 

 Consideraría oportuno ampliar el horario de la biblioteca 
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 Me gustaría que se propusiera ampliar los horarios de las bibliotecas antes de lo 

establecido actualmente ya que resulta algo limitado 

 Abrir más bibliotecas festivos y fines de semana 

 Ampliación del horario, cierre 21:00 h 

 Ampliar horario hasta las 21.·30 horas 

 Ampliar el horario de la biblioteca en periodo de exámenes 

 Adaptar horarios al alumnado y en exámenes abrir fines de semana 

 Cierran antes de tiempo 

 Ampliar horario en épocas de exámenes  

 Ampliación Horario. Apertura fines de semana 

 Ampliar horario de biblioteca 

 Que haya bibliotecas/salas de estudio abiertas en periodo vacacional 

 

 

4. Puestos de consulta y/o lectura 

 

 Incluir más mesas de estudio con paredes laterales para tener tu propio espacio 

 Hay pocas mesas. Podría mejorarse el aprovechamiento del espacio con una mejor 

distribución de las mismas 

 Sillas más cómodas 

 Aumentar la capacidad de la biblioteca, en época de exámenes con frecuencia faltan 

sitios 

 En épocas de exámenes es difícil encontrar sitio 

 Mesas más grandes, quitando las estanterías de todo el medio de la sala, porque quitan 

el 40% del espacio 

 Habilitación de salas en la escuela de industriales de Paseo del Cauce donde poder hacer 

trabajos en grupo sin molestar a otros 

 Cabinas para idiomas 

 Mesas más altas 

 Sillas más cómodas 

 Mesas amplias 

 Sillas todas rotas 

 Debería haber más mesas 

 Incorporar más mesas estilo "cubos", con paredes a los laterales, para un mejor ambiente 

de estudio 

 Renovación de sillas  

• Habilitación de puestos de trabajo para doctorandos 

 

 

5. Conexiones a red Wifi en las Bibliotecas 

 

 En la sala pequeña de abajo no llega el wifi 

 Mejora de la conexión wifi 

 Mejorar la conexión wi-fi 

 Necesaria la mejora de la conexión a Internet, Wi-Fi 
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 Mejorar la conexión wifi 

 Es necesario la mejora del wifi para poder trabajar con facilidad 

 Mejorar la calidad de conexión de la red wifi en las salas de consulta y estudio 

 Mejora de la red WiFi 

 No hay wifi-ordenadores dignos 

 Mejora de la red wifi 

 Mejorar el wifi de la Universidad 

 Mejorar estabilidad Wi-Fi 

 La conexión wifi va fatal 

 Creo que se tendría que mejorar el acceso a internet ya que da muchos problemas a la 

hora de conectarse y se cae continuamente 

 Mejorar el wifi del campus 

 El wifi me parece lo más problemático, ya que muchas veces no puedes estudiar o tardas 

mucho en empezar porque no funciona correctamente 

 Mejorar el Wifi 

 Mejorar la conexión WiFi 

 La red WiFi se colapsa y no funciona sin aviso demasiados días 

 Falla mucho la conexión a Internet 

 Los portátiles no funcionan correctamente en muchas ocasiones debido a que la red wifi 

es muy mala y el sistema de cada ordenador es muy lento 

 Mejor conexión a Wi-fi 

 Mejorar la red wifi y la conexión de los portátiles 

 Mejorar WiFi 

 Arreglar la conexión a Wi-fi 

 La conexión de Internet en la biblioteca y en la universidad es muy mala. Hay parones de 

Internet e incluso a veces ni se conecta 

 Se debería mejorar el wifi 

 Mejorar la conexión wifi 

 Mejorar el wifi en el campus y sobretodo en las aulas 

 Conexión wifi lenta 

 Aumentar el plazo de préstamo de libros. 

 Mejorar el acceso del wifi 

 Mejora en la conexión wi-fi 

 Mejora de la conexión wi-fi  

 La conexión a internet falla a veces y da problemas a la hora de trabajar 

 Mejorar la wifi 

 Mejora wifi 

 Internet no suele funcionar 

 Mejorar el wifi Eduroam 

 Mejorar la red WiFi 

 Mejorar el servicio de WI-FI 

 Mejora wifi, la conexión falla muy a menudo 

 Potenciar las redes wifi para su mejor funcionamiento 
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 Creo que se tendría que mejorar el wi-fi ya que muchas veces ha tenido fallos. 

 Mejora de la red wi-fi 

 Mejorar la red wi-fi que no llega a toda la biblioteca 

 En mi opinión deberían mejorar la conexión wi-fi 

 La conexión wi-fi en la biblioteca es muy mejorable 

 Mejorar la conexión wi-fi 

 Mejora del wi-fi 

 Mejorar el wi-fi 

 El wi-fi funciona mal 

 Mejorar la cobertura 

 Mejora del wifi o incluso de puertos Ethernet 

 Aumentar potencia Wi-Fi  

 Mejorar wifi 

 El wifi funciona cuando le apetece 

 Mejora de la conexión a internet (falla a veces en toda la Escuela)  

 Mejora del servicio del wifi 

 Mejorar las conexiones inalámbricas, ya que dan problemas 

 Mejora de la red wifi en la biblioteca 

 Debería mejorar la conectividad wi-fi 

 Mejora de la red wifi 

 Intentar mejorar la conexión wifi 

 Mejorar la red wifi 

 Mejorar la conexión 

 Es mejorable la accesibilidad a wifi 

 Mejorar la red wifi 

 El wifi es lo peor 

 Mejorar red wifi 

 Mejorar el wifi  

 Debería haber un buen servicio de conexión a internet para poder hacer trabajos 

 Problemas con el wifi 

 Mejoren YA la conexión inalámbrica 

 Internet va mal, los ordenadores fallan 

 El wifi va mal 

 Acceso wifi más sencillo.  

 Mejora de red wifi 

 Excelente, pero que mejoren el wifi 

 Mejora del wifi de forma imperante 

 Queremos que el wifi funcione 

 Mejoras en la Red Wifi, ya que con el UVA wifi y la contraseña de estudiante ni con el 

Eduroam funciona la mayoría de las veces 

 Poned mejor wifi 

 Mejora de la red wifi, hemos estado varios días sin acceso 

 Red wifi insuficiente, desde la biblioteca no puedo conectarme 
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  El wifi no funciona siempre bien y es un lugar al que venimos a hacer trabajos 

 Mejora de la red wifi y enchufes por las mesas. 

  El wi-fi va con bastante dificultad y se trata de una herramienta imprescindible para la 

actividad del alumnado 

 Mejorar el wifi 

 WIFI FATAL, los ordenadores no se conectan al wifi, mas ordenadores nuevos 

 Mejorar el wifi 

 Wifi va horrible 

 MEJORA DEL WIFI 

 Mejorar wifi 

 Mejorar el wifi 

 Mejorar el wifi 

 Mejorar la conexion wifi 

 Mejorar red wifi en planta baja de biblioteca.  

  Wifi 

 Poner un wifi decente 

 Imprescindible mejora wifi 

 Wifi decente 

 Mejora de conexión a Internet  

 Mejora de las conexiones Wifi 

 Mejorar la conexión wifi deficiente en ocasiones. 

 Mejorar la wifi 

 Mejorar el wifi de la uva porque va mal a veces y hay que entrar con tu usuario todo el 

rato 

 Arreglen el wifi, por favor 

 Mejora del wifi 

 Mejorar la conexión de internet 

 

 

6. Página Web de la Biblioteca 

 

 Propuesta: creación de una aplicación móvil en donde te avisaran, sin acceder al correo, 

de diferentes servicios bibliotecarios 

 Más promoción de todos los recursos bibliotecarios 

 Mejora de la página Web, ya que a veces es difícil encontrar los recursos e información 

 La página web podría ser más intuitiva 

 Mejorar la página web 

 En biblioteca.uva.es no hay enlace directo a los servicios de PIN. Cuesta encontrarlo  

 La App Android no sirve para nada. No sirve para renovar 

 La página web es poco intuitiva y a veces cuesta encontrar lo que buscas. 

 Mejoraría la página web 
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7.  Recursos electrónicos (revistas, bases de datos, libros electrónicos...) 

 

 Aumentar el catálogo digital 

 La manipulación de los libros electrónicos no me gusta demasiado porque no se puede 

copiar ni se puede subrayar 

 Mejorar la búsqueda electrónica de manera más intuitiva, pues si no se conoce la forma 

es difícil acceder a ello. Se recomienda hacer un video 

 Consulta libros e- varios usuarios 

 Ofrecimiento de mayor contenido digital 

 Más facilidad de acceso a artículos 

 La universidad está suscrita a varias páginas de pago, sería interesante disponer de un 

manual para el manejo de esas bases de datos  

 Más oferta de material digital, libros, revistas especializadas 

 Personalmente me gusta que hayan comprado libros digitales 

 

 

8. Libros (monografías)  

 

 Que haya más variedad de libros relacionados con las energías renovables 

 La consulta de proyectos fin de carrera es algo tediosa al tener que rellenar un 

documento y solo poder consultar de dos en dos y con espera 

 Hace falta renovar muchos libros 

 Mayor número de ejemplares 

 Más libros sobre germanística 

 Mayor bibliografía para las carreras de educación primaria e infantil 

 Ampliación de materiales utilizados en las asignaturas de los grados por los profesores 

para que toda la clase pueda acceder a los recursos 

 Más libros aparte de los de consulta, ¡que es una biblioteca! ¡Leer es importante! 

 Se podría ampliar el catálogo de libros de la biblioteca 

 Comprar más ejemplares de los libros más solicitados 

 Debería haber más ejemplares de los libros recomendados por los profesores de las 

asignaturas 

 En los libros de legislación, economía etc., existen pocos libros de la última edición 

 A veces me faltan libros de préstamo, aunque hay gran repertorio 

 Más libros de matemáticas 

 Mayor número de ejemplares, porque si tan solo existe uno, es complicado cogerlo 

 Hay áreas de ciencia que no tienen mucha bibliografía 

 Actualización de libros, hay libros no vigentes 

 Renovación de libros con ediciones demasiado atrasadas 

 Catálogo de libros actualizado a las últimas ediciones 

 Quizá sería conveniente ampliar el número de libros 

 Traer ediciones actualizadas de los manuales  

 Más variedad de libros de literatura alemana y francesa 
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 Que haya dos ejemplares de los libros que se indican en la bibliografía de cada 

asignatura 

 Podría mejorarse la disponibilidad de libros referentes a Diseño Industrial y diseño en 

general en Industriales 

 Me encantaría una sección dedicada a la literatura infantil en inglés y español. La BCMD 

tendría que ser un referente 

 Mejorar libros física nivel alto 

 Más recursos bibliográficos (sobre todo libros) más actualizados 

 Creo que mejoraría el servicio de la biblioteca si hubiera más recursos para los alumnos 

en materia de libros 

 Libros más actualizados y mayor variedad 

 Mayor número de ejemplares a disposición de los alumnos de los títulos más solicitados y 

que en algunas épocas se agotan durante mucho tiempo 

 Más libros de la rama de ingeniería química 

 Renovar algunos libros por versiones más nuevas 

 Los libros que son bibliografía obligatoria en las asignaturas de los grados deberían tener 

un mayor número de ejemplares 

 La disposición de libros generalmente es buena, pero no tenía conocimiento de poder 

sugerir otros libros importantes que es un buen punto 

 El material disponible es escaso, apenas hay dos o tres libros para 100 alumnos 

 Disponibilidad tanto de libros como de aparatos electrónicos escasa 

 Renovación de libros más actuales 

 Marcar de un color diferente los libros prestados en el catálogo online para evitar 

confusiones 

 Deberían reponer algunos ejemplares de las asignaturas más demandadas. Están 

estropeados o son escasos 

 Quizá deberían incluir más libros que algunos profesores catalogan como bibliografía 

básica y que no se encuentran en la facultad 

 Ausencia de renovaciones periódicas de los libros de bibliografía básica en Facultad de 

Derecho 

 Adquisición d libros en inglés o italiano 

 En alguna ocasión los profesores proponen lectura obligatoria de un libro y no hay 

suficientes para que los estudiantes puedan consultarlo 

 

 

9. Revistas 

 

 Actualización de las revistas 

 Abono revistas internacionales según materia 

 

 

10. Catálogo de la Biblioteca (ALMENA) 

 

 Mejorar el buscador de almena respecto a ciertos títulos y signaturas ya que duplica 

resultados por signaturas y no es exacto 
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 En el catálogo virtual incluiría una sección de "más buscados" y/o "más leídos" al 

introducir un autor, tema, etc. Facilitaría mucho la búsqueda 

 Mejora acceso inform. personal de serv. bib. API pública para todos los usuarios de la 

biblioteca. Sugerencias: Búsqueda de libros 

 Referencias a la ubicación de los libros más ágiles y claras 

 Mejorar buscador de libros 

 Mejorar el buscador de Almena 

 El catalogo almena debería permitir seleccionar libros por género, ejemplo: "novelas" 

"publicidad" 

 

 

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

 

 De los manuales actualizados hay muy pocas copias para préstamo 

 Disminuir días de infracción por entregar tarde un libro 

 Permitir el préstamo de ordenadores, libros y demás material a los antiguos alumnos (que 

tengan carnet de biblioteca apropiado para ello) 

 Solo cambiaría el tiempo de préstamo de libros y ordenadores, siendo algo mayor 

 Todos los libros importantes en préstamo electrónico para épocas de mucha consulta 

 Mayor tiempo de préstamo sobre libros o materiales audiovisuales 

 Los préstamos de libros de 2 días (renovándolo 4) me parece un tiempo muy escaso para 

consultar nada y una incomodidad para el estudiante 

 Amplíe el tiempo de préstamo 

 La ampliación del préstamo de libros ha sido una gran mejora 

 La mejora de subir los libros prestados ha sido todo un acierto, pero la penalización de 

libros, creo que ha sido muy exagerada 

 Mayor tiempo de préstamo. Lo que incluye mayor número de ejemplares 

 Dejar los libros más tiempo, hay algunos que solo dejan un día 

 El sistema de sanción es desmesurado; no se corresponde la sanción con el retraso en la 

devolución. Debe ser revisado y modificado urgentemente 

 El tiempo de préstamo de libros es muy corto 

 Ampliar el tiempo de reserva de libros 

 Ampliar el plazo de préstamo de libros y más tiempo para los no residentes en Valladolid 

 Mejorar la aplicación de Android para renovar los libros 

 Los préstamos deberían ser más duraderos 

 Si un libro está renovado y lo solicitan, debería bloquear la renovación, no sancionar al 

usuario 

 Aumento del periodo de préstamo 

 Sería beneficioso que entre bibliotecas de la propia universidad de Valladolid se pudiera 

prestar un libro sin necesidad de ir personalmente 

 El préstamo dura muy poco 

 Un acierto la ampliación del nº préstamos 

 Más tiempo de préstamo de libros 

 Aumentar el plazo de préstamo 
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 El tiempo de préstamo debería ser más prolongado 

 Que se puedan coger los libros durante más tiempo 

 Alargar algunos préstamos 

 Mejorar la duración de los préstamos 

 Estaría bien que se aumentaran los días que puedes tener un libro de préstamo 

 Mayor tiempo de préstamo 

 Mayor tiempo de préstamo de libros. En la biblioteca de la Politécnica se podría poner un 

apartado para coger libros de consulta sin préstamo 

 Bastantes libros recomendados como bibliografía básica por los profesores están como 

préstamo corto 

 El tiempo para el préstamo corto debe ser mayor al actual 

 Posibilidad de renovar préstamos Intercampus. 

 Se debería ampliar la posibilidad de renovar el préstamo de libros en dos ocasiones al 

menos para los estudiantes de último año de grado. TFG 

 A la hora de los préstamos podrían ser más largos 

 Aumentar el tiempo de préstamo 

 Renovación automática de libros si no se entregan y hay alguna renovación disponible 

 Más tiempo de préstamo 

 Añadir renovación automática si no se entrega libro que aún se puede renovar 

 Considero inadmisible no poder renovar los ejemplares Intercampus 

 Un libro prestado personalmente en Segovia devolver en Miguel Delibes 

 Limitar las renovaciones a una sola para los investigadores es impedirles realizar su 

trabajo. No nos ponen más que trabas y trabas 

 Poder devolver los libros en cualquier biblioteca de la UVa aunque no sea la de origen del 

libro 

 Ampliar el plazo de los libros de uso/devolución en el día y de los de 1 y 2 

 A veces se producen errores de renovación de préstamos de libros que te obligan a volver 

a la biblioteca a solucionarlo 

 Aumentar el periodo de préstamo 

 Cosas a cambiar: prestamos cortos 

 Permitir préstamos más largos que los de una semana 

 Mejoraría la prestación de libros ya que en algunos ejemplares el tiempo de préstamo es 

demasiado corto 

 Los días de préstamo de libros son escasos 

 Mayor tiempo de préstamo de libros 

 En la EII, sede Mendizábal, facilitar la consulta, ya que se considera préstamo al no tener 

sala interior 

 Se podría ampliar el plazo de préstamo de los ejemplares de préstamo corto a 3 días 

 Está todo bien. El servicio de préstamo inter - bibliotecario es eficaz cuando necesitamos 

algún libro que no se encuentra en la Facultad 

 Estaría bien que los libros relacionados con Valladolid se prestaran más de dos días 

 Ampliar plazos préstamo 

 Aumentar plazos préstamo de libros 
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 Los servicios de préstamo, el buscador y la cantidad de material disponible me parecen 

magníficos 

 Ampliar el préstamo de libros  

 Las renovaciones, en caso de no haber reserva, deberían flexibilizarse dando un día de 

margen. 

 Ampliar el préstamo o más veces para renovar 

 Mayor duración del préstamo 

 Posibilidad de aumento de los préstamos de carácter corto 

 

 

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

 

 Se debería aumentar el tiempo de préstamo de ordenadores y no solo que sean 3 horas 

 Ampliar periodo de préstamo de ordenadores 

 Los ordenadores que se prestan deberían tener algún sistema para que se borrase todo 

después de usarlo 

 Más tiempo de préstamo de ordenadores 

 Préstamo de taquillas de un día para otro 

 Podrían prestar las taquillas de un día para otro, vivo lejos y necesito traer muchos 

instrumentos físicos. (Arquitectura) 

 Me gustaría que se ampliaran los tiempos de préstamo de ordenadores para poder 

usarles al menos 4 horas 

 Préstamo de ordenadores a utilizar en la biblioteca: ampliar las horas 

 Prestar también los cargadores de los portátiles 

 Mayor longevidad en el préstamo de ordenadores 

 Me gustaría que hubiera una cámara reflex en los préstamos de la biblioteca de 

Arquitectura (ETSA), es necesaria para trabajos del día a día 

 Alguna vez he dejado el portátil y no lo han recogido y me ponen multa 

 Podrían prestar las taquillas de un día para otro, sería muy útil para los que trabajamos 

con mucho material y vivimos lejos 

 Mayor duración en el préstamo de ordenadores 

 Préstamo de ordenadores portátiles más duradero 

 Ampliar plazo de entrega de libros y ordenadores 

 ¿Préstamo de e-books, portátiles... a aaa? ¿Por qué no? 

 Las horas de préstamo de ordenadores  son escasas  

 Los ordenadores deberían prestarse durante más tiempo, al menos no de un día para 

otro, porque de manera general los necesitamos para hacer trabajos 

 Ampliar el plazo de préstamo de portátiles a 24 horas 

 Más tiempo de préstamo de ordenadores (p.ej. Delibes) 

 Aumentar el plazo de préstamo de taquillas 

 Poder usar los ordenadores en préstamo por más tiempo 

 Ampliar el préstamo de ordenadores 
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13. Salas (Consulta, lectura, trabajo):  

 

 Habilitar espacios para comer 

 La biblioteca de Ingenierías industriales del Paseo del Cauce es extremadamente 

pequeña para el número de alumnos que tiene 

 No entiendo por qué no se permite el acceso al depósito de la biblioteca de FyL 

 Sala de estudio (zulo) es pequeña 

 Crear espacios para el trabajo individual 

 La sala de estudio de Fco. Mendizábal es lamentable comparada con las otras 

bibliotecas. Estoy desencantado/a y el ambiente es malo 

 Modernización de las zonas comunes 

 Una biblioteca mucho más amplia , somos mucha gente y a nada la biblioteca se llena 

 Hay gente que utiliza salas no correspondientes para su estudio. No puede haber gente 

que se queje de que se habla en una sala de trabajos 

 Más salas de trabajos y/o estudio 

 Habilitar más salas de trabajo 

 La biblioteca de Ingenierías Industriales con sede en Mendizábal es demasiado pequeña 

y la mayoría de las veces resulta imposible encontrar sitio 

 Más espacios para poder estudiar o consultar los recursos bibliográficos sin abandonar la 

biblioteca 

 Las salas de trabajo acristaladas me parece que están poco aisladas y que al ser 

totalmente visibles perjudican al objetivo de su uso 

 Más espacio disponible, ya que en exámenes se satura bastante 

 En la biblioteca de FyL no hay salas para trabajos grupales y se echan en falta 

 Habilitar salas de trabajos 

 Hay una clara necesidad de creación de salas de estudio en la Facultad de Ciencias de la 

Salud, o una habilitación de las salas ya existentes 

 La sala de estudio de la sede de Paseo del Cauce (Escuela de Ingenierías Industriales) es 

reducida en comparación al volumen de alumnos 

 Quizá mejoraría algo sobre la reserva de sitio 

 La apertura del salón de trabajos, conocido como la pecera de manera habitual, sin tener 

que solicitarlo 

 Habilitación de más salas de trabajo en grupo con el fin de aumentar su disponibilidad 

 No hay suficientes espacios para trabajos en grupo  

 Habilitación de más salas de trabajo en grupo 

 Más capacidad en época de exámenes  

 Habilitar más salas de trabajo en grupo 

 No existe un lugar acondicionado solo para lectura 

 Mejorad las instalaciones de la sala de estudio de Fco. Mendizábal 

 Poner salas de estudio dotadas de ordenadores 

 Conveniente + aulas estudio 

 Más salas de trabajo en grupo 
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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) 

• Explicar mejor cómo funciona la biblioteca y todas las opciones que ofrece 

• Tutorial de préstamo por Dialnet, ya que nadie nos ha dicho cómo tenemos que 

descargarnos los archivos y es necesario para el acceso a ellos 

• Pienso que habría que mejorar la “gincana” para que los alumnos de primer curso sepan 

toda la información relevante acerca de la biblioteca 

• Realizar visitas en 1º para ver la biblioteca 

 

 

16. Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 

 

 

 

17. Atención recibida por el personal de la Biblioteca 

 

 Muy contento con el trato del personal del Campus de Palencia 

 Por favor, personal de la biblioteca, sed un poco más amables y serviciales (excepto un 

par de excepciones que ya lo sois) 

 Mejorar la atención, en cuanto al personal de la biblioteca 

 Hay muy buena atención dependiendo del personal que te atienda 

 Muy buenos profesionales 

 La señora rubia de pelo muy corto con gafas y delgadita que suele trabajar en la parte de 

arriba de la biblioteca de derecho es muy muy borde 

 El personal muy agradable 

 El trato y la atención de los bibliotecarios es correcto, útil y agradable 

 Excelente atención a los usuarios por parte del personal 

 En ocasiones el trato del personal no es el más correcto 

 Considero que está bien organizadas las bibliotecas de la UVA, además siempre que he 

necesito ayuda me han atendido correctamente 

 Las que trabajan en la Biblioteca por favor que se abstengan de llevar tacones. Gracias 

 La biblioteca del Campus de Soria está muy bien, pero hay una señora del personal de la 

biblioteca que lleva siempre tacones y molesta. Gracias 

 Creo que en ocasiones los bibliotecarios no respetan el silencio y hablan en voz alta 

 Estoy muy satisfecha con todo lo de la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Estoy muy 

agradecida por la ayuda que nos han ofrecido siempre 

 Bibliotecarios en silencio por favor 

 Que los bibliotecarios hablen algo más bajo 

 Los bibliotecarios hablan alto 

 Personal muy amable 

 Mayor amabilidad del personal, ya que están de cara al público 

 Los empleados son muy agradables 

 Personal de la biblioteca más agradable 
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 Mi enhorabuena al trabajo de l@s bibliotecari@s, en especial a los de arquitectura, 

siempre con una SONRISA, se agradece y espero que se contagie 

 Remarcar la MUY SATISFECHA atención recibida por el personal 

 Sería bueno que l@s encargados de la biblioteca estuvieran más pendientes de que se 

mantuviera el silencio de los usuarios 

 Mejor ayuda a la hora de escoger un libro en concreto y mayor amabilidad por parte del 

personal bibliotecario 

 Falla la educación de los bibliotecarios que hablan en voz alta entre ellos 

 Los trabajadores podrían ser un poco más amables, aunque algunos son agradables 

 Por otro lado, quiero destacar la implicación de la directora de la biblioteca del Campus 

de Segovia, que nos ha facilitado su ayuda en todo momento a la hora de solicitar 

préstamos Intercampus 

 No sé si estará o no prohibido pero es horrible ver comer a gente en las bibliotecas, 

incluso a un trabajador de barba, q es el colmo 

 Falta personal en esa biblioteca 

 Estoy muy contento con el generoso servicio de la biblioteca. Además, el trato del 

personal en mi biblioteca habitual es excelente 

 La bibliotecaria de la tarde es como que le molesta atender a la gente 

 La atención recibida por parte del personal bibliotecario es muy buena 

 La biblioteca tiene muy buen servicio, el personal es muy atento y es el lugar perfecto 

para concentrarse y estudiar 

 Deberían estar más pendientes si alguien está hablando o molestando 

 El trato del personal de la biblioteca, excelente. 

 Hay demasiados bibliotecarios, la mitad no hacen nada (desde mi punto de vista) 

 Mejoren actitud de algunos técnicos/oficiales de la biblioteca 

 Algún bibliotecario es poco amable con los alumnos 

 El personal de la biblioteca habla demasiado. Más silencio 

 El personal de la biblioteca deja mucho que desear. Mis experiencias han sido casi todas 

malas. Gracias 

 El personal debería estar más involucrado en su trabajo. En los dos años usando la 

biblioteca no he recibido ninguna muestra de interés. Gracias 

 Rogaría conversaciones en un tono más moderado entre el personal de la biblioteca 

 Si fuese necesario, contratar personal. Sonreír, creo que no es tan difícil, a veces parece 

que les fastidia buscar un libro 

 En ocasiones los bibliotecarios hablan en alto, se agradecería que intentaran bajar un 

poco el tono de voz y mantener el ambiente de trabajo 

 Buen servicio, ágil, con personas atentas en general 

 A veces no hay nadie en el mostrador/recepción y hay que esperar un buen rato hasta 

que alguien viene 

 Que el personal de la biblioteca sea más silencioso, que hable bajo 

 

 

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

 

 Avisar con mayor antelación al correo del vencimiento de un libro 
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 Avisar más antelación sanciones 

 No sabía ni que se podían coger libros, podrías informar sobre ello. Sino, sinceramente, 

parecen decoración 

 Dar más información a los horarios de la biblioteca 

 Recordar la fecha límite en los correos de vencimiento de plazo 

 La biblioteca tiene grandes usos que muchos alumnos desconocemos, sería interesante 

llegar más al alumno, no solo con carteles 

 El robot que avisa algún día antes del vencimiento es un gran acierto 

 Anunciar mejor los servicios de impresión y escaneo 

 Más información sobre los recursos que tiene a su disposición la biblioteca: 

fotocopiadoras, escáner, préstamo USB, lectores e-books. 

 Mayor difusión de actividades y servicios que presta la biblioteca 

 No es necesario poner un cartel cada vez que sea el día del padre, la madre, la violencia 

de género,... 

 

 

19. Atención de sugerencia de compra de material bibliográfico 

 

 Publicitar más los desiderata 

 Mejorar el proceso para que el alumno solicite nuevas adquisiciones: libros, revistas 

 Mejora en el acceso a compra de material (libros...) 

 

 

20. Inclasificables o genéricos 

 

 Pero en general es buena biblioteca 

 La biblioteca en general es estupenda 

 Es bastante completo el sistema de biblioteca 

 Excelente servicio 

 Me gustaría que, al dejarme el carnet de la UVa en casa, con el DNI se pudiera coger 

prestado un libro, ya que sólo se permite con el carnet 

 Nada que sugerir en estos momentos 

 Está muy bien 

 Está todo correcto 

 En relación a la Biblioteca del Campus Delibes, me parece muy interesante que siempre 

tengas exposiciones o muestras temporales 

 Nada que añadir 

 Se debería cortar el acceso de alumnos ajenos a la Comunidad Educativa de la UVa por lo 

menos en época de exámenes 

 En bibliotecas como la de derecho (VLL) se debería tener un mayor control de quién 

accede, muchos días está llena de gente que no es de la UVa 

 Debería limitarse el acceso a las bibliotecas a los universitarios, ya que otro tipo de 

estudiantes entorpecen el buen desarrollo ambiental 

 No dejar entrar a chavales que no estudian en la universidad y que muchos ni son 

mayores de edad ni van a estudiar, sino a molestar 
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 Controlar el acceso de menores a la biblioteca, que quitan sitio, molestan y la mayoría no 

va ni a estudiar 

 En muchas ocasiones la zona de trabajo y ordenadores se encuentra ocupada por 

completo y mucha de la gente que la ocupa no es de la facultad 

 Ok 

 Vetar a otros usuarios por faltas de respeto 

 Continuar como hasta ahora 

 Estoy satisfecha con los servicios de las bibliotecas de la uva 

 Creo que en general funciona muy bien el servicio de biblioteca 

 Estoy muy satisfecho con el sistema 

 Limitar el acceso a la biblioteca, pidiendo así la entrada a universitarios, únicamente 

 En general estoy muy contento con el servicio de biblioteca de la facultad 

 Muy satisfecho y agradecido 

 En general, estoy muy contenta con el servicio de la biblioteca 

 Estoy bastante satisfecha con el funcionamiento de la biblioteca de Palencia 

 Venta de material como bolígrafos o subrayadores para ocasiones en las que la 

reprografía esté cerrada 

 Ninguna 

 P.D. La biblio está crema. Muy agustito 

 Limitar la entrada, en exámenes y en derecho, a personas con tarjeta UVa. Universitarios 

no podemos quedarnos sin sitio 

 No tengo nada que objetar, es un lugar cómodo y tranquilo 

 En general el espacio está bien, cuenta con buenos recursos y el ambiente es 

normalmente el apropiado para una biblioteca 

 Hay alumnos adolescentes que no utilizan la biblioteca como sala de estudio, se debería 

restringir el acceso de adolescentes a la biblioteca 

 Como antiguo alumno de la UVA estoy totalmente satisfecho de las instalaciones y la 

atención recibida 

 Hasta ahora estoy satisfecho 

 Las bibliotecas de la UVa deberían ser de uso exclusivo para alumnos de la UVa, ya que 

en ocasiones los universitarios nos quedamos sin sitio 

 Ok 

 Visita guiada al depósito 

 La biblioteca cumple muy bien con su función. Suplantáis toda la calidad decadente y 

obsoleta en enseñanza universitaria que hay en Valladolid 

 Sería interesante que a los alumnos de Filología se les permitiese ver el depósito, ya no 

solo por la clara relación con sus estudios 

 Restringir la entrada de alumnos de bachillerato 

 Está bien 

 Vais por buen camino, da gusto la biblioteca y su ambiente 

 Que haya una comunicación con los informáticos, en vez de que tengamos que ir 

nosotros 
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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. También se valora el equipamiento y ha disminuido con respecto al año 

pasado la queja por la escasez de enchufes. 

En cuanto a los servicios de la Biblioteca, se insiste mucho en la ampliación de horarios de apertura, 

sobre todo los fines de semana y en época de exámenes. A pesar de que este año no se planteó 

ninguna pregunta específica en este ámbito. 

Este año ha sorprendido de nuevo la preocupación y las quejas por el funcionamiento de la red Wifi 

de la UVa que se suministra en los campus y centros. Sigue siendo poco satisfactorio y genera 

multitud de quejas entre los estudiantes. 

Por lo que respecta a los fondos, se sigue solicitando un incremento el nº de volúmenes, sobre todo 

manuales y cubrir mejor algunas áreas temáticas que consideran no lo están, así como la 

ampliación del periodo de préstamo. A pesar de que este año se aprobó una nueva normativa 

pasando ciertos fondos del denominado préstamo corto a 7 días.  

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 Importancia Satisfacción Diferencia 

Conexión Wifi en Biblioteca 4,56 3,09 1,47 

Sesiones de formación 3,57 3,32 0,25 
Atención de sugerencia de compra de material 
bibliográfico 3,66 3,33 0,33 

Equipamiento 4,15 3,51 0,64 

Canales de comunicación con la Biblioteca 3,70 3,59 0,11 

Acceso off-Campus a Servicios de la Biblioteca 4,06 3,62 0,44 

Revistas 3,63 3,67 -0,04 

Página web Biblioteca 3,89 3,68 0,21 

Horario 4,59 3,72 0,87 

Recursos electrónicos (revistas, libros…) 4,00 3,72 0,28 

Condiciones Ambientales 4,59 3,73 0,86 

Puestos consulta y/o lectura 3,98 3,88 0,10 

Salas (Consulta, lectura, trabajo) 4,42 3,92 0,50 

Catálogo de la Biblioteca (Almena) 4,23 3,93 0,30 

Préstamo de otros materiales 4,24 3,93 0,31 

Papel de la Biblioteca en mi progreso académico 4,16 3,95 0,21 

Servicio de Préstamo de Documentos 4,56 4,04 0,52 

Libros 4,61 4,12 0,49 

Atención recibida por el personal de Bibliotecas 4,47 4,24 0,23 
 

SERVICIOS CON MAYORES DIFERENCIAS ENTRE LA IMPORTANCIA Y LA SATISFACCIÓN 

SERVICIOS Importancia Satisfacción Diferencia 

Conexión Wifi en Biblioteca 4,56 3,09 1,47 

Horario 4,59 3,72 0,87 

Condiciones Ambientales 4,59 3,73 0,86 

Equipamiento 4,15 3,51 0,64 

Servicio de Préstamo de Documentos 4,56 4,04 0,52 
 

 

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  
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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 se mejoró la percepción en 

2016 ha vuelto a caer en picado en 2017, por lo que  sería conveniente reiterar a los responsables 

del STIC y al Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras, la necesidad de mejorar esta red tan 

apreciada por los alumnos, 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, ha mejorado algo la percepción de la satisfacción debido a la 

modificación de la normativa de préstamo este año, aumentando el plazo de préstamo de algunos 

materiales que antes eran de 2 días, pasándolos a 7 días.  

Sobre los recursos electrónicos este año se han incrementado notablemente. 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 e- 

 

En 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 Mejorar climatización en Reina Sofía (demasiado calor a partir de primavera) 

o Permitir el préstamo de ordenadores, libros y demás material a los antiguos alumnos (que 

tengan carnet de biblioteca apropiado para ello). 

o Abrir los sábados 

o Media hora más para el momento de cierre marcaría la diferencia. Cerrar a las 20:20 

hace que muchas veces me plantee no ir. 

o necesidad de un enchufe por cada sitio a ocupar por alumno, acondicionar la 

temperatura mejor en las aulas y que abran más en días festivos. 

o Para la Reina Sofía, ampliar el horario hasta las 22 h y abrir sábados tarde domingos y 

festivos dentro de los periodos de exámenes 

o La Biblioteca Reina Sofía debería tener un horario más amplio y no cerrar tan temprano. 

o gfgf 

o Se podría mejorar el horario de la biblioteca, ya que muchos alumnos la usan para 

estudiar. 

o Mejorar la conexión WiFi 

o El horario de por las mañanas está bien, pero el de la tarde debería prolongarse más 

durante el curso o al menos en épocas de exámenes.  

o Los horarios de las bibliotecas no se suelen adaptar a los universitarios, cierran en 

vacaciones, puentes... fechas cercanas a exámenes. 

o Aumento del periodo de préstamo 

o Es una biblioteca maravillosa para estudiar; es luminosa y silenciosa.  

o Problemas:  

o El horario me parece muy malo  

o EL SONIDO DE LOS LED!!  

o Habilitar salas de trabajos, ampliar horarios en exámenes y mejorar WiFi. 

o Ampliar el horario de Reina Sofía 
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o Abrir los sábados por la tarde 

o En mi opinión habría que aumentar el horario de apertura de la biblioteca. Sobre todo 

posponer la hora de cierre por lo menos hasta las 21:00. 

o Ampliar los horarios durante el periodo de exámenes. Sillas más cómodas. Hacer obras 

durante los periodos de vacaciones para evitar ruidos. 

o La temperatura ha habido días que estaba muy alta 

o Ampliar el horario a 24h durante la semana. Sobre todo en primavera y verano . No hacer 

obras/ruidos durante el tiempo que está abierta. 

o Abrir fines de semana en época de exámenes 

o Debería cambiar el horario de la biblioteca de la F de C de la Salud a las 8:00 de apertura 

ya que la mayoría empiezan las clases a esa hora. 

o El pral. problema ha sido el frío. La duración de las obras. La vida sillas llega a su fin. 

Colgar las exposiciones en horario menos molesto. 

o Demasiado ruido de obras. Colgar exposiciones con la biblioteca cerrada. Horario de 

apertura en verano, sobre todo agosto. Frío este invierno 

o No se deberían cerrar todas las bibliotecas en S. Santa y menos el aulario. El aulario 

debería cerrara a las 9.30 los días de diario. 

o Que abran sábado por la tarde. Que no se tomen tantos puentes. Que abran días festivos 

porque en el aulario no cabemos todos. 

o En algunas bibliotecas falta aire acondicionado, como en Reina Sofía en época de 

exámenes, sobre todo en 2º cuatrimestre. 

o Horarios más amplios de bibliotecas, especialmente en época de exámenes.  

o Potenciar las redes wifi para su mejor funcionamiento. 

o Apertura de la biblioteca en verano, hay gente que oposita y necesita dónde estudiar 

o Agradecería que la hora de cierre se respete y que no apaguen las luces antes de tiempo 

como "invitándonos amablemente a irnos", unos 10-15' 

o Ampliación de horario hasta las 21:30 (las 20:30 se queda corto)  

o Apertura durante periodo vacacional (puentes, Semana Santa y Navidad) 

o Mejorar la climatización, sobre todo en verano.  

o Comprar ordenadores y mejorar la conexión 

o En navidad y que estamos en época de exámenes debería haber más sitios abiertos para 

poder estudiar. 

o AMPLIAR EL HORARIO DE CIERRE 

o Mejora de la red wifi, hemos estado varios días sin acceso. 

o Está bien 

o Rogaría conversaciones en un tono más moderado entre el personal de la biblioteca. 

Horario más amplio, apertura los fines de semana 

o Mayores horarios y días de apertura. Se cierra en demasiadas ocasiones (festivos, 

puentes, etc.). Apertura en verano por las tardes 

o Imprescindible mejora wifi y aumentar plazos préstamo d libros. Conveniente + aulas 

estudio. Imprescindible + enchufes y préstamo cargadores.  

o Me gustaría que la biblioteca Reina Sofía ampliara su horarip 

o Ampliar el horario. Ampliar el préstamo de libros y ordenadores. Más silencio en la sala 

común. Más salas de trabajo en grupo. 

o Apertura sábados aunque se festivo. Cerrar a las 9 p.m. Abrir sábados por la tarde 
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o En gral. estoy muy contenta con la biblioteca, lo único es que los días de mucho sol hace 

calor, pero por el resto es un sitio muy agradable. 

o Instalación de más ordenadores fijos en Reina Sofía y Comercio 

o Un horario más extenso de las bibliotecas en los meses de exámenes 

o Que la biblioteca esté abierta de lunes a viernes de 8 a 21:30 

o En épocas muy calurosas la biblioteca tiene temperaturas muy altas. Ampliar el horario 

de la biblioteca en periodo de exámenes 

o Ampliación del horario. Apertura vacacional (puentes, Semana Santa, Navidad) ya que los 

usuarios habituales tenemos exámenes a la vuelta 

o Mejorar las instalaciones, sobre todo por los ruidos. Horario más amplio 

o Los horarios deberían extenderse al horario de noche, más allá de la época de exámenes 

o Uso de flexos individuales por mesa. Mejorar la conexión wifi deficiente en ocasiones. 

Consideraría oportuno ampliar el horario de la biblioteca 

o Me gustaría que se propusiera ampliar los horarios de las bibliotecas antes de lo 

establecido actualmente ya que resulta algo limitado 

o Ventilación y calefacción adecuada a cada momento. Arreglar baños. Enchufes que 

funcionen. Abrir más bibliotecas festivos y fines de semana 

o Ampliación del horario, cierre 21:00 h 

o Ampliar horario hasta las 21.·30 horas 

 

 

2. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DELIBES: 

 

o Aunque el horario de la biblioteca está bien, abre pocos días. Me gustaría que abriese 

también los fines de semana en época de exámenes. 

o En los meses de calor, cuando ponen el aire acondicionado, lo ponen demasiado alto y 

hace frío. Ampliar horario de apertura en vacaciones. 

o La escaleras d l biblioteca del aulario d Delibes hacen mucho ruido. a quien se le ocurrió? 

moqueta y barras de metal?. es imposible no molestar 

o Incorporar sistema operativo Linux en los ordenadores (los que se encuentran en la 

biblioteca, como los que son prestados). 

o Mejora de la conexión wifi. Mejora de la climatización en épocas de exámenes. 

Ampliación de horario de apertura en época de exámenes. 

o Ampliar los horarios de la biblioteca, especialmente en épocas de exámenes. 

o Mejorar la conexión wi-fi. 

o A veces los bibliotecarios hablan muy alto y la gente de las salas cerradas también y 

molestan al resto. 

o La biblioteca, en los las semana previas a los exámenes, debería estar abierta sin 

importar si es festivo o no. 

o Que se imponga más silencio en las bibliotecas y abran hasta los sábados por la tarde. 

o En general no tiene defectos. Solo cambiaría el tiempo de préstamo de libros y 

ordenadores, siendo algo mayor. 

o Crear espacios para el trabajo individual. Las mesas en la sala sirven para un grupo de 

estudiantes y eso interrumpe la concentración 

o Aumentar el catálogo digital 

o mejorar el horario en festivos 
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o Alguna biblioteca-aulario 24h todo el año 

o La manipulación de los libros electrónicos no me gusta demasiado, porque no se puede 

copiar, ni se puede subrayar. 

o En época de exámenes el aire está saturado. Estaría bien que en esas fechas abrieran las 

ventanas para ventilar. 

o Creo que se tendría que mejorar el acceso a internet ya que da muchos problemas a la 

hora de conectarse y se cae continuamente. 

o Avisar con mayor antelación al correo del vencimiento de un libro. Mayor horario de 

apertura en vacaciones y época de exámenes. 

o La biblioteca podría abrir en periodos de exámenes como Navidad. 

o Renovar portátiles y equipos informáticos.  

o Ampliar horario en épocas de exámenes y épocas PREVIAS a exámenes.  

o Avisar más antelación sanciones. 

o Excelente atención a los usuarios por parte del personal 

o Dejar los libros más tiempo, hay algunos que solo dejan un día. 

o Habilitar más salas de trabajo 

o El tiempo de préstamo de libros es muy corto 

o Esta muy bien 

o Mayor bibliografía para las carreras de educación primaria e infantil. 

o Considero que está bien organizadas las bibliotecas de la UVA, además siempre que he 

necesito ayuda me han atendido correctamente. 

o ampliación de materiales utilizados en las asignaturas de los grados por los profesores 

para que toda la clase pueda acceder a los recursos 

o Mejorar los horarios de apertura. Ampliar el tiempo de reserva de libros. 

o Los ordenadores que se prestan deberían tener algún sistema para que se borrase todo 

después de usarlo. 

o Las salas de trabajo acristaladas me parece que están poco aisladas y que al ser 

totalmente visibles perjudican al objetivo de su uso 

o En relación a la Biblioteca del Campus Delibes, me parece muy interesante que siempre 

tengas exposiciones o muestras temporales sobre temas de 

o Ampliar el plazo de préstamo de libros y más tiempo para los no residentes en Valladolid. 

o Abrir la biblioteca en horarios vacacionales de Semana Santa y Navidad. Mejorar las 

conexiones wi-fi de la biblioteca. 

o Que abriesen la biblioteca en vacaciones, especialmente en navidad, ya que los 

exámenes están nada más volver y el aulario se queda pequeño. 

o Mi sugerencias es que instalen una fotocopiadora/impresora en la biblioteca Reina Sofía. 

o Mejorar el Wi-fi 

o Comprar más ejemplares de los libros más solicitados 

o Ver respuesta Apertura fines de semana en horario de exámenes 

o Creo que en ocasiones los bibliotecarios no respetan el silencio y hablan en voz alta 

o Debería haber más ejemplares de los libros recomendados por los profesores de las 

asignaturas. 

o Me gustaría que la biblioteca Delibes abriera en periodo de vacaciones escolares, es una 

biblioteca grande, ofrecería mucho sitio para estudiar 

o No hay nada que mejorar en la biblioteca, igual que tuviera un horario más flexilbe. Es la 

mejor parte de esta universidad 
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o Mejorar la búsqueda electrónica de manera más intuitivas, pues si no se conoce la forma 

es difícil accesar a ello. Se recomienda hacer un video 

o A mejorar:dotar de enchufes las mesas de la 2ª planta del Campus Delibes. Por lo demás 

muy satisfecho: espacios amplios y ambiente tranquilo 

o Falla mucho la conexión a Internet. Que dejasen tener la llave de la taquilla al menos dos 

días 

o Que la biblioteca Delibes abriera los domingos y festivos, muchas personas no 

estudiamos bien en casa y menos en el lúgubre Aulario Esgueva 

o Apertura de más bibliotecas en periodo de exámenes y los sábados. Horarios más 

amplios. Ordenadores más modernos. Mejor conexión a Wi-fi 

o Cambiar las escaleras, aún tapadas con la "alfombra" siguen sonando 

o Que abran durante las vacaciones, y que los bibliotecarios hablen algo más bajo 

o En invierno, la biblioteca ha estado varios días a bajas temperaturas.  

o Las nuevas zonas de trabajo no aíslan muy bien el sonido. 

o Abrir en periodo de vacaciones. Actualizar la hora de los portátiles. Los bibliotecarios 

hablan alto. Arreglar la conexión a Wi-fi 

o Ordenadores de prestamo funcionan mal. Poca información sobre cámaras y otros 

dispositivos. Un acierto la ampliación del nº prestamos 

o Aumentar el plazo de préstamo y mejorar la conexión wifi. 

o Amabilidad del personal, ya que están de cara al público.  

o Mayor número de ejemplares, porque si tan solo existe uno, es complicado cogerlo 

o Aumentar el plazo de préstamo de libros.  

o Abrir en periodo vacacional. 

o Mejora en la conexión wi-fi y mesas más altas. 

o Mejora de la conexión wi-fi y mesas más altas. 

o Abrir en vacaciones. Insonorización de las salas. Mejorar el material de la biblioteca. 

Vetar a otros usuarios. por faltas de respeto..  

o Horario más flexible 

o El alumnado necesita que esta biblioteca abra las navidades, semana santa y fines de 

semana en periodo de exámenes. El aulario se queda pequeño 

o Mucho ruido, enchufes muy mal colocados, y debería haber cristaleras en todas las 

plantas en las zonas de ordenadores y con los bibliotecarios 

o Que abra la biblioteca en vacaciones. 

o Abrir la biblioteca en periodos vacacionales 

o Salas insonorizadas.  

o Ordenadores mas potencia  

o Mejorar wifi 

o Salas insonorizadas. Mejora del material de las aulas. 

o Ampliar horario biblioteca 

o Apertura de las bibliotecas durante exámenes y semanas previas, tanto por el lugar de 

estudio, tanto por la necesidad de consultar libros. 

o Bajar la calefacción porque el exceso de calor hace que sea imposible estudiar.  

o Hay áreas de ciencia que no tienen mucha bibliografía 

o Abrir en Navidad la biblioteca. Ampliar el horario de la biblioteca, en exámenes sobre 

todo. 

o Poner algo para cubrir las escaleras, que al usarlas hacen mucho ruido. 
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o En época de verano hace frío con el aire acondicionado y el ruido de los escalones. 

o Mayor insonorización. Mejora wifi 

o Salas insonorizadas. Mejora en los ordenadores 

o Aislar salas trabajo en grupo.  

o Mayor horario fechas próximas a exámenes. 

o Mejorar la insonorización de las salas. 

o Renovación de ordenadores 

o Cambiar las escaleras de la biblioteca del campus miguel delibes porque suenan mucho. 

o Mas flexibilidad en los horarios, es decir, que las bibliotecas estén abiertas más horas al 

día, incluidos fines de semana.  

o Mi enhorabuena al trabajo de l@s bibliotecari@s en especial a los de arquitectura siempre 

con una SONRISA, se agradece y espero que se contagie 

o Abrir salas de trabajo para todos cuando no están reservadas. Entrar y salir por las 

puertas de cada planta. Consulta libros e- varios usuarios 

o Ampliar el horario de la biblioteca del Campus Miguel Delibes 

o La B Delibes ofrece buena bibliografía y comodidad. Debería ampliar horario los fines de 

semana en exámenes. Insonorizar las salas de trabajo 

o Ampliar el horario a fines de semana y festivos en la biblioteca Miguel Delibes 

o Ampliar horario de apertura en vacaciones que estén próximas a periodos de exámenes 

(Navidad/Semana Santa) 

o Estaría bien que se aumentaran los días que puedes tener un libro de préstamo 

o Apertura en festivos 

o Colocar enchufes en el tercer piso del aulario Miguel Delibes. Dar mayor publicidad a los 

horarios de las salas de estudio de 24h. 

o Enchufes 3ª planta  

o Más silencio alumnos y trabajadores 

o Renovación de libros con ediciones demasiado atrasadas. Apertura bibliotecas fines de 

semana festivos y vacaciones 

o Creo que se tendría que mejorar el wi-fi ya que muchas veces ha tenido fallos. Dar más 

información a los horarios de la biblioteca. 

o Apertura fines de semana en periodos de exámenes 

o Catálogo de libros actualizado a las últimas ediciones. Mejora de la red wi-fi. Apertura de 

noche en época de exámenes y fines de semana. 

o En el catálogo virtual incluiría una sección de "más buscados" y/o "más leídos" al 

introducir un autor, tema, etc. Facilitaría mucho la búsqueda 

o Sería recomendable buscar la manera de poder abrir la biblioteca del Campus Miguel 

Delibes en vacaciones para poder acceder a la bibliografía 

o Renovar portátiles del Campus Delibes (están anticuados). Horario muy reducido. Abrir en 

exámenes como el aulario y arquitectura y cerrar Feyts 

o Mayor longevidad en el préstamo de ordenadores. 

o Insonorización de las salas de estudio. Abrir la biblioteca en periodo de exámenes. 

o Ver respuesta Las escaleras de la biblioteca de Miguel Delibes siguen haciendo mucho 

ruido 

o Mejoraría el silencio de algunos usuarios. En general está muy bien. 

o Las salas de trabajo son de cristal y están mal insonorizadas. No se oyen más que gritos y 

voces, molestando a toda la biblioteca. 

Ir al índice 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2017 
 

75 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

o Mejora acceso inform. personal de serv. bib. API pública para todos los usuarios de la 

biblioteca. Sugerencias: Búsqueda de libros. 

o Insonorizar las escaleras. Que haya dos ejemplares de los libros que se indican en la 

bibliografía de cada asignatura. 

o Se debería prestar más atención en que se respete el silencio, sobre todo en las aulas de 

grupo de la biblioteca 

o En años anteriores el aire acondicionado muy elevado. Controlarlo para no coger ninguna 

enfermedad, ya que es una etapa llena de exámenes 

o Me encantaría una sección dedicada a la literatura infantil en inglés y español. La BCMD 

tendría que ser un referente. 

o Horarios nocturnos, al menos en época de exámenes 

o Abrir la biblioteca en periodos de fiesta 

o Mejorar la conexión Wi-fi 

o Mejora del WiFi, aumentar el tiempo de préstamo y el silencio en las salas de estudio. 

o Ampliación horario de biblioteca inclusive fin de semana. 

o Renovación automática de libros si no se entregan y hay alguna renovación disponible 

o Los trabajadores podrían ser un poco más amables, aunque algunos son agradables. 

o Las salas de estudio no están insonorizadas y la gente molesta mucho. 

o Ordenadores más nuevos. Enchufes 2ª planta 

o Quitar pintadas en las paredes biblioteca Delibes 

o Mayor apertura de biblioteca en temporada de exámenes  

o Ampliar un poco el horario de apertura. Durante el periodo de exámenes abrir 24 horas. 

o Mejorar el wifi. 

o Añadir renovación automática si no se entrega libro que aún se puede renovar. Mejorar 

libros física nivel alto.  

o Pondría otra entrada/salida en la primera o segunda planta para no tener que bajar hasta 

la planta baja para entrar en la biblioteca. 

o Abrir en festivos como puede ser en las vacaciones de Navidad. 

o Venta de material como bolígrafos o subrayadores para ocasiones en las que la 

reprografía esté cerrada. 

o Ampliación de la biblioteca, debido al aforo en exámenes finales. Un libro prestado 

personalmente en Segovia devolver en Miguel Delibes 

o Mejorar la cobertura 

o Ordenadores cargados cuando los presten. Enchufes en las aulas. 

o Mejora del wifi o incluso de puertos ethernet. En época de exámenes más tiempo las 

bibliotecas abiertas 

o Sería interesante que hubiera ordenadores para préstamos más modernos, así como más 

recursos bibliográficos (sobre todo libros)más actualizados 

o Ninguna 

o Anunciar mejor los servicios de impresión y escaneo. Insonorizar más las salas de trabajo. 

Mejorar las escaleras, la chapa hace demasiado ruido 

o Apertura alguna biblioteca más los fines de semana en periodos de exámenes. 

o Insonorizar las salas y las escaleras. Anunciar más los servicios que ofrece la biblioteca, 

como el escáner o la fotocopiadora. 

o Las escaleras siguen sonando mucho 
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o Ver respuesta La biblioteca tiene muy buen servicio, el personal es muy atento y es el 

lugar perfecto para concentrarse y estudiar. 

o Más información sobre los recursos que tiene a su disposición la biblioteca: 

fotocopiadoras, escáner, préstamo usb, lectores e-books. 

o Se deberían ampliar las salas de trabajo, y los horarios de apertura. En época de 

exámenes abrir también los sábados y domingos 

o Abrir en vacaciones de Navidad con un horario coherente. No hacer reformas en periodo 

de exámenes. Controlar mejor la temperatura. 

o Apertura de la Biblioteca del Campus Delibes en el mismo horario que el aulario de 

Económicas (fines de semana y periodos festivos). 

o Referencias a la ubicación de los libros más ágiles y claras. 

o Mayor control sobre el ruido de las personas que van a la biblioteca para hablar. 

o Ver respuesta Personalmente me gusta que hayan comprado libros digitales. 

o Ver respuesta En general el espacio está bien, cuenta con buenos recursos y el ambiente 

es normalmente el apropiado para una biblioteca. 

o Habilitación de más salas de trabajo en grupo con el fin de aumentar su disponibilidad. 

o Que la biblioteca abriera más horas podría ser muy útil para los estudiantes, pero sé que 

es algo complicado. Gracias. 

o Habilitación de más salas de trabajo en grupo y ampliación de horarios de uso de la 

biblioteca en el periodo anterior a las fechas de exámenes. 

o Al no haber tenido un tiempo extenso para hacer uso de la biblioteca, no tengo ninguna 

sugerencia. Hasta ahora estoy satisfecho. 

o En cuanto al horario y debido a la afluencia de estudiantes, se podría abrir en fin de 

semanas más horas la biblioteca del campus. 

o Instalar un S.O. actualizado. Renovar los portátiles porque son muy antiguos. Permitir 

préstamos más largos que los de una semana.  

o Habilitar más salas de trabajo en grupo. Ampliar horarios de apertura en el periodo 

anterior a exámenes. 

o Mejorar la insonorización de salas y escaleras. Mayor difusión de actividades y servicios 

que presta la biblioteca. 

o Mejoraría la prestación de libros ya que en algunos ejemplares el tiempo de préstamo es 

demasiado corto 

o No hacer obras durante el curso y menos en periodo de exámenes. Abrir durante el 

periodo de exámenes 24h (aulario suele llenarse y es más inco) 

o Insonorizar las salas de trabajo en grupo. 

o Mejora de la parte metálica de las escaleras en la biblioteca del campus Delibes, ya que 

hacen ruido cada vez que sube/baja alguien. 

o La biblioteca cumple muy bien con su función. Suplantáis toda la calidad decadente y 

obsoleta en enseñanza universitaria que hay en Valladolid. 

o Lo único a mejorar es que a veces hay demasiado ruido en la biblioteca. 

o Vais por buen camino, da gusto la biblioteca y su ambiente. 

o Como sugerencia estaría bien que la biblioteca fuese 24 h, pero creo que eso no puede 

ser posible 

o Facilitación de algún software independiente para poder tener un historial propio de 

libros, reseñas,... 

o Mejorar el wifi. Insonorizar las escaleras. Conductos de ventilación en los servicios. 
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o Mejorar el wifi. Aumentar el plazo de préstamo de taquillas. Abrir en vacaciones. Mejorar 

la climatización. 

o Ampliar el horario de la biblioteca en periodo de exámenes. 

o En alguna ocasión los profesores proponen lectura obligatoria de un libro y no hay 

suficientes para que los estudiantes puedan consultarlo. 

o Mayor duración del préstamo 

 

 

3. BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA:  

 

o La biblioteca de arquitectura debería abrir con un horario similar al aulario, fundamental 

en exámenes y no perder tiempo en ir hasta este. 

o Más fotocopiadoras, escáner más grande.  

o Más silencio en la sala de trabajo en grupo.  

o Sería un gran avance que se abriese también los sábados. 

o Debería abrir la biblioteca los sábados por la mañana, cuando la facultad también está 

abierta. 

o es molesto tener que meter siempre las mochilas en las taquillas, y más cuando las 

chicas entran con bolsos más grandes que las mochilas 

o En muchas ocasiones la zona de trabajo y ordenadores se encuentra ocupada por 

completo y mucha de la gente que la ocupa no es de la facultad.  

o Mejora de la página Web, ya que a veces es difícil encontrar los recursos e información. 

o Me gustaría que hubiera más sistemas informáticos como ordenadores, tablets... 

o Más servicios informáticos para los alumnos; Mejora de la climatización; Préstamo de 

taquillas de un día para otro. 

o Estoy satisfecha con los servicios de las bibliotecas de la uva  

o Más apertura en época de exámenes y fines de semana, no basta con los aularios 

o En época de exámenes se agradecería disponer de la biblioteca a tiempo completo, al 

estar lejos del campus no hay lugares de estudio cercanos 

o Creo que en general funciona muy bien el servicio de biblioteca 

o Estoy muy satisfecho con el sistema 

o Faltan elementos de protección solar, cortinas, persianas... en las mesas de trabajo. 

o Mucho frío en arquitectura; horarios escasos y poco claros los de los aularios; apertura 

fines de semana; 

o Remarcar la MUY SATISFECHA atención recibida por el personal  

o Mejorar, actualizar los sistemas de escaneo y equipos informáticos 

o Cortinas en las zonas de trabajo  

o Alargadores con más salidas 

o Ampliación del horario  

o Fines de semana abiertos  

o Apertura 24 h en periodo de exámenes  

o Abrir las aulas para estudiar por las tardes 

o Mucho frío en invierno y muchísimo calor en verano, así no hay quien estudie en buenas 

condiciones 

o Necesario arreglar el aislamiento de la biblioteca, en invierno el frío es insoportable y en 

primavera-verano el calor es aún más inaguantable 

o Podrían prestar las taquillas de un día para otro, vivo lejos y necesito traer muchos 

instrumentos físicos. (arquitectura) 

o Propongo disponer de dispositivos (tablets, portátiles...) de mejor calidad así como que 

dispongan de programas como sketchup, autocad etc. 

o Mejorar el wifi en las bibliotecas 

o Ofrecimiento de mayor contenido digital 
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o En inviernos, en la sala de trabajo nos morimos de frío y en verano de calor y las sillas 

están todas rotas.  

o La iluminación funciona bien a ratos 

o Me gustaría que hubiera una cámara reflex en los préstamos de la biblioteca de 

Arquitectura (ETSA), es necesaria para trabajos del día a día. 

o Equipamiento informático con software específico como Autocad, Revit, paquete Adobe, 

es antiguo y escaso. 

o PUESTA A PUNTO DE LOS ORDENADORES DE CONSULTA 

o Mucho calor en verano, cerca de las ventanas demasiado sol, en la zona de trabajo en 

grupo demasiado ruido. 

o Renovar los sistemas informáticos de la Biblioteca de Arquitectura para que sea factible 

trabajar desde ellos en algunas ocasiones. 

o Ver respuesta Podrían prestar las taquillas de un día para otro, sería muy útil para los que 

trabajamos con mucho material y vivimos lejos 

o La temperatura no es la idónea para poder estudiar 

o El wifi funciona cuando le apetece 

o En invierno el frio es insoportable y en verano el calor lo es aún mas 

o Mejora de la conexión a internet (falla a veces en toda la Escuela)  

o Mantenimiento del horario del curso también en exámenes 

o Mas dispositivos electrónicos más actualizados 

o más oferta de material digital, libros, revistas especializadas 

o mejorar la página web 

o Mejora del servicio del wifi. Poder devolver los libros en cualquier biblioteca de la UVA 

aunque no sea la de origen del libro 

o En biblioteca.uva.es no hay enlace directo a los servicios de PIN. Cuesta encontrarlo  

o La App Android no sirve para nada. No sirve para renovar  

o Aire acondicionado en verano, el excesivo calor dificulta en suma medida el estudio. 

o Renovación de sillas e higiene en el baño 

o TEMPERATURAS EXTREMAS TANTO EN INVIERNO (FRIO) COMO EN VERANO (CALOR) 

o Estaría bien que los libros relacionados con Valladolid se prestaran más de dos dias 

o mejorar el buscador de almena 

 

 

4. BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD: 

 

o Muy poco silencio 

o La biblioteca de ciencias de la salud, en invierno hace bastante frío por el siguiente que 

tiene. Le hace falta luz. 

o El suelo de la biblioteca suena. Han cambiado el de la entrada y con eso ha mejorado 

bastante, pero quedan los pasillos. 

o Horarios nocturnos. 

o Disminuir días de infracción por entregar tarde un libro 

o Ver respuesta Abrir antes la biblioteca 

o Se debería aumentar el tiempo de préstamo de ordenadores y no solo que sean 3 horas. 

o Creo que la facultad de medicina debería ampliar su horario de biblioteca, como hacen el 

resto de facultades de medicina de España. Mejorar luz 

o Los préstamos de libros de 2 días (renovándolo 4) me parece un tiempo muy escaso para 

consultar nada y una incomodidad para el estudiante. 

o amplíe el tiempo de préstamo, mejora de los ordenadores portátiles, 

o Ampliar el horario de la biblioteca, no puede ser que si las clases empiezan a las ocho, la 

biblioteca no abra hasta y media.  

o No hay silencio. Cierra muy pronto. A las 9 muchas veces voy a sacar libros o portátil pero 

no puedo porque no hay nadie atendiendo al público. 
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o El suelo de la biblioteca suena mucho al andar. Hay pocos enchufes o grandes zonas sin 

enchufes 

o Las puertas (de entrada y de los baños) de la biblioteca de Ciencias de la Salud son 

demasiado ruidosas cuando la gente entra y sale. 

o Aumentar la capacidad de la biblioteca, en época de exámenes con frecuencia faltan 

sitios 

o La red WiFi se colapsa y no funciona sin aviso demasiados días. Más enchufes. 

o Sugiero que cierren a las 21:00 h 

o Personal muy amable. Lugar cercano a la facultad para estudiar entre clases. El único 

inconveniente el suelo que es muy sonoro. 

o Mejorar el servicio de WI-FI 

o me gustaría que el horario de la biblioteca fuera más amplio y que no cerrase los sábados 

de los puentes. 

o El suelo de Ciencias de la Salud hace mucho ruido. En época de exámenes ampliar 

horario nocturno 

o Me gustaría que se ampliaran los tiempos de préstamo de ordenadores para poder 

usarles al menos 4 horas 

o La biblioteca tiene grandes usos que muchos alumnos desconocemos, seria interesante 

llegar más al alumno, no solo con carteles 

o Retrasar la hora de cierre hasta las 21:00 o 21:30 sobre todo en época de exámenes 

o Hay una clara necesidad de creación de salas de estudio en la Facultad de Ciencias de la 

Salud, o una habilitación de las salas ya existentes. 

o Falla la educación de los bibliotecarios que hablan en voz alta entre ellos. El suelo de la 

biblioteca es muy ruidoso. Poca iluminación y sitio 

o Hora de cierre más tarde 

o El aulario debería de abrir 24h con más antelación además de habilitar más bibliotecas 

con dichos horarios, pues el aulario se satura 

o Cambiar la cerradura de la puerta. Hace mucho ruido 

o a veces se producen errores de renovación de préstamos de libros que te obligan a volver 

a la biblioteca a solucionarlo 

o El suelo de la biblioteca de ciencias de la salud cruje demasiado. 

o Renovación de libros más actuales y ordenadores. Calefacción mejorar. Suelo suena 

mucho. 

o Ampliar el préstamo o más veces para renovar 

o Adaptar horarios al alumnado y en exámenes abrir fines de semana. Mejor control de 

temperatura. A veces hay mucho calor en invierno y verano. 

o A veces no hay nadie en el mostrador/recepción y hay que esperar un buen rato hasta 

que alguien viene.  

o Pocos portátiles  

o Cierran antes de tiempo 

o Ampliación Horario. Apertura fines de semana. Enchufes insuficientes. Silencio, por parte 

del personal, también. 

o Posibilidad de aumento de los préstamos de carácter corto 

o Que el personal de la biblioteca sea más silencioso, que hable bajo. Que haya 

bibliotecas/salas de estudio abiertas en periodo vacacional. 

 

 

5. BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS: 

 

o Publicitar más los desiderata 

o No entiendo por qué no se permite el acceso al depósito de la biblioteca de FyL.  

o Necesaria la mejora de la conexión a Internet, Wi-Fi. 
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o Con mejorar la calidad de conexión de la red wifi en las salas de consulta y estudio es 

suficiente para completar el óptimo servicio que se da. 

o Debiera haber más silencio, cosa que la gente ya debería saber desde el momento en 

que entra a un lugar donde pone "biblioteca"  

o El trato y la atención de los bibliotecarios es correcto, útil y agradable. 

o Propuesta: creación de una aplicación móvil en donde te avisaran, sin acceder al correo, 

de diferentes servicios bibliotecarios. 

o La ampliación del préstamo de libros ha sido una gran mejora. 

o La mejora de subir los libros prestados ha sido todo un acierto, pero la penalización de 

libros, creo que ha sido muy exagerada. 

o Más libros sobre germanística 

o el sistema de sanción es desmesurado; no se corresponde la sanción con el retraso en la 

devolución. Debe ser revisado y modificado urgentemente 

o Más salas de trabajos y/o estudio. En ocasiones el trato del personal no es el más 

correcto. 

o El wifi me parece lo más problemático, ya que muchas veces no puedes estudiar o tardas 

mucho en empezar porque no funciona correctamente 

o nada que añadir 

o Mejorar la aplicación de android para renovar los libros 

o Si un libro está renovado y lo solicitan debería bloquear la renovación, no sancionar al 

usuario. 

o Aumento del horario en el que se puede ir a la biblioteca así como de los días. 

o En la biblioteca de FyL no hay salas para trabajos grupales y se echan en falta. A veces 

me faltan libros de préstamo, aunque gran repertorio. 

o Mejorar el buscador de almena respecto a ciertos títulos y signaturas ya que duplica 

resultados por signaturas y no es exacto 

o La página web podría ser más intuitiva 

o El tiempo para el préstamo corto debe ser mayor al actual. El horario de la biblioteca 

debería ser mayor, si fuera posible 24 horas en exámenes. 

o más variedad de libros de literatura alemana y francesa 

o La conexión wifi en la biblioteca es muy mejorable. Los portátiles disponibles en 

ocasiones son insuficientes. 

o Se debería ampliar la posibilidad de renovar el préstamo de libros en dos ocasiones al 

menos para los estudiantes de último año de grado. TFG. 

o Mayor extensión de horario sobre todo en el campus de Palencia 

o Sala de estudio 24 horas comience antes. 

o No sé si estará o no prohibido pero es horrible ver comer a gente en las bibliotecas, 

incluso a un trabajador d barba, q es el colmo 

o Falta personal en esa biblioteca. también libros mas actualizados y mayor variedad 

o Evitar hacer reformas en época de exámenes. Es verdad que no en todas, pero hacen 

falta más enchufes. 

o Más ordenadores 

o Debería haber más ordenadores para prestar 

o Como antiguo alumno de la UVA estoy totalmente satisfecho de las instalaciones y la 

atención recibida. Actualmente estudio un Master por la UNE 

o El wifi va mal 

o Actualización de las revistas, habilitación de puestos de trabajo para doctorandos 

o Las mesas necesitan una limpieza más regular. 

o Visita guiada al depósito 

o Mejorar el wifi. 

o Marcar de un color diferente los libros prestados en el catálogo online para evitar 

confusiones 

Ir al índice 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2017 
 

81 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

o Está todo bien. El servicio de préstamo inter - bibliotecario es eficaz cuando necesitamos 

algún libro que no se encuentra en la Facultad 

o Algún bibliotecario es poco amable con los alumnos. 

o Sería interesante que a los alumnos de Filología se les permitiese ver el depósito, ya no 

solo por la clara relación con sus estudios 

o Poder usar los ordenadores en préstamo por más tiempo. 

o Las renovaciones en caso de no haber reserva deberían flexibilizarse dando un día de 

margen de manera que aunque ya no pueda renovarse tampoco 

o Buen servicio, ágil, con personas atentas en general. Mejoraría la página web y renovaría 

alguno de los portátiles disponibles para su préstamo 

 

 

6. BIBLIOTECA DE DERECHO: 

 

o De los manuales actualizados hay muy pocas copias para préstamo 

o A partir del mes de abril en la biblioteca empieza a hacer un calor bastante asfixiante a 

determinadas horas sin que se ponga remedio. 

o La parte de abajo de la facultad de Derecho podría estar mejor iluminada para la gente 

que estudia 

o La señora rubia de pelo muy corto con gafas y delgadita que suele trabajar en la parte de 

arriba de la biblioteca de derecho es muy muy borde. 

o Debería limitarse el acceso a las bibliotecas a los universitarios, ya que otro tipo de 

estudiantes entorpecen el buen desarrollo ambiental 

o Más espacios para poder estudiar o consultar los recursos bibliográficos sin abandonar la 

biblioteca. 

o Es necesaria una ampliación de horario en épocas de estudio, así como la apertura en 

festivos. 

o No dejar entrar a chavales que no estudian en la universidad y que muchos ni son 

mayores de edad ni van a estudiar, si no a molestar. 

o Controlar el acceso de menores a la biblioteca que quitan sitio, molestan y la mayoría no 

va ni a estudiar. 

o Las que trabajan en la Biblioteca por favor que se abstengan de llevar tacones. Gracias 

o Se debería de cortar el acceso de alumnos ajenos a la Comunidad Educativa de la UVa 

por lo menos en época de exámenes 

o Más bibliotecas abiertas, sobre todo los fines de semana y en período de vacaciones 

o Indicar claramente que los lugares con enchufes cercanos son preferentemente para 

ordenadores, no para cargar móviles. 

o Que abran más bibliotecas en vacaciones, las de la uva solo abre el aulario (Navidad y S. 

Santa). Que Derecho abra los sábados por la mañana 

o Estoy muy satisfecha con todo lo que la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Estoy muy 

agradecida por la ayuda que nos han ofrecido siempre. 

o Aplicación del horario. Habilitación de salas en la escuela de industriales de Cauce donde 

poder hacer trabajos en grupo sin molestar a otros. 

o Sería beneficioso que entre bibliotecas de la propia universidad de Valladolid se pudiera 

prestar un libro sin necesidad de ir personalmente 

o EL PRESTAMO DURA MUY POCO 

o Más ordenadores con puertos usb; que se mejoren las condiciones climatológicas, 

cuando hace calor o épocas de exámenes es insoportable estar. 

o Alargar algunos préstamos 

o Debería aumentar el plazo de préstamos y que el préstamo interbibliotecario realmente 

fuera efectivo (no dejan llevarlo a cabo) 

o Mejora wifi, la conexión falla muy a menudo. Personal de la biblioteca más agradable. 

Más ordenadores para no quedarte sin ellos 
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o Limitar el acceso a la biblioteca, pidiendo así la entrada a universitarios, únicamente 

o Actualización de libros, hay libros no vigentes. Permitir en fechas de exámenes que esté 

abierto por lo menos un fin de semana 

o Los horarios más amplios, más días de apertura. Las salas de estudio no pueden sustituir 

el servicio de biblioteca, y no tienen espacio suficiente 

o Mesas amplias y suelos que no crujan 

o Muy satisfecho y agradecido 

o Sería bueno que l@s encargados de la biblioteca estuvieran más pendientes de que se 

mantuviera el silencio de los usuarios, procuraran que no s 

o Mejorar el préstamo de portátiles en la biblioteca de derecho, puesto que son muy viejos 

y solo funcionan si están enchufados. 

o aumentar potencia Wi-Fi  

o reemplazar los ordenadores fijos  

o incrementar el n. de ordenadores a disposición 

o La climatización es HORRIBLE. Hoy hace 26ºC y está puesta la calefacción. Todo el año 

nos morimos de calor, no creo q se necesite calefacción 

o Limitar la entrada, en exámenes y en derecho, a personas con tarjeta UVa. Universitarios 

no podemos quedarnos sin sitio 

o El gran problema de la biblioteca es su temperatura. La calefacción es demasiado alta 

incluso en invierno, y en primavera es insoportable. 

o LIMITAR LAS RENOVACIONES A UNA SOLA PARA LOS INVESTIGADORES ES IMPEDIRLES 

REALIZAR SU TRABAJO. NO NOS PONEN MÁS QUE TRABAS Y TRABAS. 

o Buena organización, quizá mejoraría algo sobre la reserva de sitio.  

o El clima es mejorable. Más ordenadores y más actuales. Ampliar horario en época de 

exámenes. Ampliar plazo de entrega de libros y ordenadores. 

o Las bibliotecas de la UVa deberían ser de uso exclusivo para alumnos de la UVa, ya que 

en ocasiones los universitarios nos quedamos sin sitio. 

o Los días de préstamo de libros son escasos, así como las horas de prestamo de 

ordenadores. No existe un lugar acondicionado solo para lectura 

o Horario más amplio. En época de exámenes que más bibliotecas abran festivos y más 

horas. Que el aulario abra todos los festivos del curso. 

o Ampliar horarios, si fuese necesario contratar personal. Sonreír, creo que no es tan difícil, 

a veces parece que les fastidia buscar un libro. 

o Mejorar red wifi en planta baja de biblioteca. Más luz. Más enchufes. 

o Los servicios de préstamo, el buscador y la cantidad de material disponible me parecen 

magníficos. 

o La biblioteca en sí funciona bien, tiene pequeños fallos como el control de la temperatura 

ambiente y del espacio en ocasiones, pero bien 

o Adquisición de + portátiles y libros electrónicos. Abono revistas internacionales según 

materia. Adquisición d libros en inglés o italiano 

 

 

7. BIBLIOTECA DE ECONÓMICAS: 

 

o La biblioteca del campus de Segovia es un desastre, la biblioteca está integrada en los 

cubos, no hay silencio y no hay wifi-ordenadores dignos 

o Deberían abrir más bibliotecas con horario intensivo y festivo 

o Se podría guardar mayor silencio e incluir más mesas de estudio como los cubos, con 

paredes laterales para tener tu propio espacio. 

o Mejora de la red wifi y modernización de las zonas comunes. Insonorización de las zonas 

de lectura/estudio 

o Mayor tiempo de préstamo. Lo que incluye mayor número de ejemplares. 

o En la sala de arriba, del depósito, hace un frío tremendo. 
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o Hace mucho frío en la sala de estudio en grupo grande. 

o En época de exámenes cuando son vacaciones sólo abre el aulario para estudiar, es un 

sitio mal acondicionado y con pocas plazas 

o Sillas más cómodas y más libros aparte de los de consulta, ¡que es una biblioteca! ¡Leer 

es importante! 

o abrir en vacaciones 

o En épocas de exámenes es difícil encontrar sitio.  

o En los libros de legislación, economía etc., existen pocos libros de la última edición 

o Ok 

o En general estoy muy contento con el servicio de biblioteca de la facultad. 

o Creo que mejoraría el servicio de la biblioteca si hubiera más recursos para los alumnos 

en materia de libros y si estuviera más horas abierta 

o QUE AMPLÍEN EL HORARIO DEL AULARIO ¡POR FAVOR! 

o Ampliación del horario de esta biblioteca por la tarde 

o la acústica en peceras de económicas no es buena  

o -hay épocas en las que no hay ninguna biblioteca abierta  

o -debería haber más mesas 

o Es necesario reducir el ruido de la biblioteca, además hace frío y la iluminación es mala. 

o Incorporar más mesas estilo "cubos", con paredes a los laterales, para un mejor ambiente 

de estudio. 

o Alguna vez he dejado el portátil y no lo han recogido y me ponen multa. La bibliotecaria de 

la tarde es como que le molesta atender a la gente. 

o Seria imp evitar que un área de trabajo se convierta en un camping con gente con 

bebidas, comida...  

o Llega mucho ruido de departamentos 

o Se escuchan las conversaciones de despachos y biblioteca.  

o Más iluminación. 

o la universidad está suscrita a varias pág de pago, sería interesante disponer de un 

manual para el manejo de esas bases de datos asi aprovechar 

o Debería haber más iluminación y silencio en la biblioteca y mayor margen de horario 

sobre todo en la hora de cierre. 

o En los meses de calor instalar sistemas de aire acondicionado. En económicas en mayo-

junio es horrible el calor que se forma. Gracias. 

o cierran muy pronto la biblioteca y deberían estar más pendientes si alguien está hablando 

o molestando. 

o Mejorar el mobiliario y la iluminación, instalar mamparas para que haya menos ruidos, 

instalar más enchufes, construir un aseo. 

o Poner más portátiles y enchufes 

o Los libros que son bibliografía obligatoria en las asignaturas de los grados deberían tener 

un mayor número de ejemplares. 

o Instalar enchufes en más lugares en la biblioteca de económicas. Y así poder cargar los 

portátiles 

o Aumentar el número de ordenadores disponibles 

o Debería de haber más días con el horario 24h de la biblioteca 

o Estaría bien una zona de descanso con sofás para relajarse entre examen y examen o en 

los descansos en las largas tardes de estudio. 

o ok 

o La disposición de libros generalmente es buena, pero no tenía conocimiento de poder 

sugerir otros libros importantes que es un buen punto. 

o En verano sería necesario aire acondicionado.  

o El personal de la biblioteca deja mucho que desear. Mis experiencias han sido casi todas 

malas. Gracias. 
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o El personal debería estar más involucrado en su trabajo. En los dos años usando la 

biblioteca no he recibido ninguna muestra de interés. Gracias 

o Mejora de climatización (demasiado calor)  

o Poner salas de estudio dotadas de ordenadores  

o Mejora en el acceso a compra de material (libros...) 

o Ampliar el horario de tarde 

o La biblioteca de Económicas es cómoda para el estudio, pero no hay enchufes 

suficientes, la mayoría de mesas no tiene al menos uno. 

o En ocasiones los bibliotecarios hablan en alto, se agradecería que intentaran bajar un 

poco el tono de voz y mantener el ambiente de trabajo. 

o Quizá deberían incluir más libros que algunos profesores catalogan como bibliografía 

básica y que no se encuentran en la facultad 

 

 

8. BIBLIOTECA DE COMERCIO: 

 

o Los portátiles la mayoría no están configurados a la red wifi y además no borran los datos 

personales cada vez que lo apagas. 

o muy buenos profesionales 

o En bibliotecas como la de derecho (VLL) se debería tener un mayor control de quién 

accede, muchos días está llena de gente que no es de la UVa 

o Los portátiles muchas veces van mal, pero se puede entender. 

o Mayor tiempo de préstamo, mejor ayuda a la hora de escoger un libro en concreto y 

mayor amabilidad por parte del personal bibliotecario 

o Recordar la fecha límite en los correos de vencimiento de plazo.  

o El préstamo de ordenadores a utilizar en la biblioteca ampliar las horas 

o Aire acondicionado en verano 

o Mejora de iluminación 

o Mejorar las conexiones inalámbricas, ya que dan problemas.  

o El trato del personal de la biblioteca, excelente. 

o mejora de la red wifi en la biblioteca, disponibilidad de más ordenadores portátiles 

o debería mejorar la conectividad wi-fi 

o No tengo nada que objetar, es un lugar cómodo y tranquilo. 

o Mejora de la red wifi 

o Intentar mejorar la conexión wifi 

o todos los ordenadores portátiles deberían tener office presencial y no online 

o disponer de un mayor número de ordenadores, mejorar la red wi-fi y renovar algunos 

libros por versiones más nuevas 

o la apertura del salón de trabajos conocido como la pecera de manera habitual sin tener 

que solicitarlo 

o aire acondicionado más potente 

o Apertura de la biblioteca más días, incluyendo vacaciones en época de exámenes 

o Mayor disposición de ordenadores.  

o Mayor duración en el préstamo de ordenadores 

o Más ordenadores 

o Préstamo de ordenadores portátiles más duradero 

o Mejorar la red wifi e instalar office en algunos ordenadores, porque generalmente los 

alumnos solemos utilizar ese servicio. Más ordenadores. 

o Disponibilidad tanto de libros como de aparatos electrónicos escasa, aumentar los 

recursos para tener fácil acceso a ellos 

o Mayor número de enchufes en la sala de trabajo de la planta de arriba. Mejores 

ordenadores portátiles renovando los antiguos 

o Poner más papeleras. 

Ir al índice 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2017 
 

85 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

o El personal de la biblioteca habla demasiado. Más silencio 

 

 

9. BIBLIOTECA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES: 

 

o La biblioteca de Ingenierías industriales del Paseo del Cauce es extremadamente 

pequeña para el número de alumnos que tiene 

o Me gustaría que se pudiera ampliar algo más el horario de la biblioteca, al menos hasta 

las 22.00. 

o La consulta de proyectos fin de carrera es algo tediosa al tener que rellenar un 

documento y solo poder consultar de dos en dos y con espera 

o La sala de estudio de Fco. Mendizábal es lamentable comparada con las otras 

bibliotecas. Estoy desencantado/a y el ambiente es malo. 

o Todos los libros importantes en préstamo electrónico para épocas de mucha consulta. 

o Explicar mejor cómo funciona la biblioteca y tomas las opciones que ofrece 

o Una biblioteca mucho más amplia, somos mucha gente y a nada la biblioteca se llena . 

o Hay gente que utiliza salas no correspondientes para su estudio. No puede haber gente 

que se queje de que se habla en una sala de trabajos 

o Hay pocas mesas. Podría mejorarse el aprovechamiento del espacio con una mejor 

distribución de las mismas 

o Nada que sugerir en estos momentos 

o La biblioteca de ingeniería industriales con sede en Mendizabal es demasiado pequeña y 

la mayoría de las veces resulta imposible encontrar sitio 

o Mesas más grandes, quitando las estanterías de todo el medio de la sala, porque quitan 

el 40% del espacio. 

o Bibliotecarios en silencio por favor.  

o Más promoción de todos los recursos bibliotecarios  

o Que la puerta de Ingenieros Industriales no haga ruido 

o El tiempo de préstamo debería de ser más prolongado. 

o Que se puedan coger los libros durante más tiempo PORFAVOR 

o No sabía ni que se podían coger libros, podrías informar sobre ello. Sino, sinceramente, 

parecen decoración 

o Mayor tiempo de préstamo de libros. En la biblioteca de la Politécnica se podría poner un 

apartado para coger libros de consulta sin préstamo. 

o Bastantes libros recomendados como bibliografía básica por los profesores están como 

préstamo corto. Quizá sería conveniente ampliar el número. 

o El robot que avisa algún día antes del vencimiento es un gran acierto 

o Más enchufes 

o A la hora de los préstamos y de acceder a artículos prodrían ser más largos y más 

facilidad respectivamente. 

o Puertos de enchufe en las mesas de ambos lados en la sala de estudio del campus de 

Francisco Mendizábal. 

o Podría mejorarse la disponibilidad de libros referentes a Diseño Industrial y diseño en 

general en Industriales 

o Habilitar más mesas con enchufes 

o Actualización de algunos ordenadores que siguen teniendo versiones demasiado antiguas 

de Word y otros programas 

o Apertura de la biblioteca de Ingenierías Industriales los sábados y domingos. 

o que la biblioteca de industriales abra sábados y domingos en periodo de exámenes. 

o Estoy muy contento con el generoso servicio de la biblioteca. Además, el trato del 

personal en mi biblioteca habitual es excelente. 

o Mayor número de ejemplares a disposición de los alumnos de los títulos más solicitados y 

que en algunas épocas se agotan durante mucho tiempo. 
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o Debería abrir los días de fiesta, ya que hay mucha gente a la que cuesta estudiar en casa. 

Mejorar el wifi 

o En una ocasión pedí prestado un portátil y me lo dejaron pero no tenía los programas 

utilizados en el escuela EII aconsejo descargar los programas 

o Debería plantearse otro sistema de iluminación. 

o La sala de estudio de la sede de Paseo del Cauce (Escuela de Ingenierías Industriales) es 

reducida en comparación al volumen de alumnos. 

o Más libros de la rama de ingeniería química 

o LA ATENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO ES MUY BUENA 

o Ampliar el plazo de los libros de uso/devolución en el día y de los de 1 y 2 días 

o Poner enchufes en todas las mesas, para poder cargar los ordenadores 

o Aumentar el periodo de préstamo. Mejorar el proceso para que el alumno solicite nuevas 

adquisiciones: libros, revistas. 

o El horario es pésimo, no se adapta a las necesidades reales.  

o El material disponible es escaso, apenas hay dos o tres libros para 100alumnos 

o La página web es poco intuitiva y a veces cuesta encontrar lo que buscas. 

o ¿Préstamo de e-books, portátiles... a aaa? ¿Por qué no? 

o Mejorad las instalaciones de la sala de estudio de Fco. Mendizábal. 

o Mayor tiempo de préstamo de libros 

o En la EII, sede Mendizabal, facilitar la consulta, ya que se considera préstamo al no tener 

sala interior 

o Más silencio en las salas de estudio 

o Los ordenadores deberían prestarse durante más tiempo, al menos no de un día para 

otro, porque de manera general los necesitamos para hacer trabajos 

o Se podría ampliar el plazo de préstamo de los ejemplares de préstamo corto a 3 días 

o Sería recomendable unos teclados de ordenador más modernos que no hicieran tanto 

ruido al usarlos. 

o En la sala de estudio de la politécnica, se podría ventilar de vez en cuando ya que huele a 

vómito. 

o Biblioteca Paseo del Cauce: hace demasiado calor. Hay que cambiar los teclados de los 

ordenadores son demasiado ruidosos. 

o Ver respuesta Abrir la biblioteca en vacaciones (Navidad, Semana Santa, etc.) 

o No es necesario poner un cartel cada vez que sea el día del padre, la madre, la violencia 

de género,... 

o Deberían reponer algunos ejemplares de las asignaturas más demandados. Están 

estropeados o son escasos. 

o La climatización de la sala de estudio de la EII (sede mendizabal) deja mucho que desear. 

En invierno hace frio 

o Mejorarían la climatización de la biblioteca. Tiene una cúpula absurda que hace que el 

calor se desperdicie. 

o Mejorar el wifi de la uva porque va mal a veces y hay que entrar con tu usuario todo el 

rato. 

 

10. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE PALENCIA: 

 

o Habilitar espacios para comer 

o Hace frío en las salas de grupo y a veces se escucha la música del gimnasio.  

o En la sala pequeña de abajo no llega el wifi. 

o Algunos portátiles pequeños necesitan que para conectarse a la red wifi, equipo de 

informáticos abran una aplicación, lo cual lleva bastante tiempo 

o Escaleras muy ruidosas. mas ordenadores para consulta de proyectos 

o Horarios en exámenes 
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o Mejorar los portátiles de préstamos. 

o En ocasiones hace mucho frío en la salas de estudio. Por lo general todo bien. 

o Mayores horarios de la biblioteca. Apertura de salas 24 horas no solo en épocas de 

exámenes 

o Estaría bien que ampliasen el horario en exámenes. Sala de estudio (zulo) es pequeña. 

Ruido de las escaleras. Pero en general es buena biblioteca 

o Mejorar la conexión wifi y mejorar mantenimiento de los ordenadores. La biblioteca en 

general es estupenda, tal vez si pudiese traer mayores re 

o Es bastante completo el sistema de biblioteca. Si bien es fácil encontrarlos libros en las 

estanterías de la sala principal, no lo es encontrar 

o Mejoras en algunos portátiles que funcionan muy mal. Muy contento con el trato del 

personal del Campus de Palencia 

o Por favor, personal de la biblioteca, sed un poco más amables y serviciales (excepto un 

par de excepciones que ya lo sois)  

o Los portátiles en su 

o Es necesario un cambio de portátiles  

o Mejorar la atención, en cuanto al personal de la biblioteca 

o Hay muy buena atención dependiendo del personal que te atienda  

o Mejorar la calidad de los portátiles de préstamo 

o Propongo mejorar el ruido que se hace a la hora de subir las escaleras. El personal muy 

agradable. Hace falta renovar muchos libros. 

o El horario de apertura debería de ser mucho más amplio. Especialmente, en época de 

exámenes, donde se cierra bastantes días por festivos 

o Mejorar estabilidad Wi-Fi 

o El único inconveniente que puedo encontrar es la climatización de las salas. Frías en 

invierno. Por lo demás, son más que suficientes. 

o Ampliación del periodo de apertura durante épocas de examen. En el caso de la 

biblioteca del campus de Palencia se habilita la sala de estudios 

o Excesivo frio del aire acondicionado en Junio/julio en la sala principal.  

o Escaleras de madera muy ruidosas. 

o Mejorar los ordenadores.  

o Ampliar el periodo de préstamo. 

o Algunos portátiles no funcionan bien.  

o Apertura de la sala 24 h. (zulo) más días. 

o Lentitud de los portátiles de préstamo.  

o En las salas de trabajo no hay un buen control térmico. 

o Pienso que habría que mejorar la “gincana” para que los alumnos de primer curso sepan 

toda la información relevante acerca de la biblioteca. 

o Mejorar el sistema de aire climatizado en época de calor 

o Funcionamiento lento de algunos ordenadores, otros funcionan muy bien. 

o Está todo correcto 

o Escaleras ruidosas. Se necesitan baños dentro de la biblioteca. 

o Poner solución al tema de la calefacción.  

o Deberían haber pensado dos veces poner escaleras de madera en una biblioteca. 

o Control de la temperatura en la biblioteca y salas de trabajo.  

o Papeleras para plásticos y papel en la biblioteca 

o Frío en las salas de estudio en grupo en invierno. 

o Solucionar el ruido por las tardes de las clases de expresión corporal  

o Frío que sale por los conductos de calefacción 

o Más tiempo de préstamo de libros y ordenadores 

o Mejorar el wifi en el campus y sobretodo en las aulas. 

o Mejora climatización campus de Palencia. En invierno hace frio y en verano calor 

insoportable 
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o Conexión wifi lenta. 

o Mejorar el acceso del wifi. 

o la conexión a internet falla a veces y da problemas a la hora de trabajar  

o Ampliar horario antes exámenes. Escaleras y acceso a salas muy ruidoso. Baños en 

biblioteca. Mejora ordenadores. Préstamo de ebooks, cascos, et 

o La climatización tanto calor y fría no debe ir directamente hacia las personas ya que 

molesta los ojos y cara y vuela los folios 

o continuar como hasta ahora. 

o Siempre hace frío 

o En general, estoy satisfecha con la biblioteca, pero en invierno suele hacer frío en las 

aulas de estudio y el internet no suele funcionar a me 

o Mejorar el WiFi eduroam en la universidad 

o Las escaleras de la biblioteca del Campus de Palencia suenan muchísimo cada vez que 

sube o baja alguien, es bastante molesto. 

o En general, estoy muy contenta con el servicio de la biblioteca. 

o Estoy bastante satisfecha con el funcionamiento de la biblioteca de Palencia. La única 

pega es la calefacción a veces. No está muy medida. 

o Mi propuesta para la mejora de las instalaciones es tener un baño dentro porque los de 

fuera están lejos de la biblioteca 

o Mucho ruido en la biblioteca por las escaleras de madera, propongo cambiarlas. 

o Ruido de los usuarios cuando van a las salas de estudio en grupo 

o Instalación de Matlab en los portátiles de préstamo. 

o Mejorar aire y calefacción. Insonorizar salas de estudio en grupo. 

o Más tiempo de prestamo 

o El wifi funciona mal. En invierno hace frío y en verano calor en las salas.  

o Tener un baño dentro de la biblioteca 

o Que se cierre a las 12 de la noche(como mínimo)  

o P.D. La biblio está crema. Muy agustito 

o Es mejorable la accesibilidad a wifi 

o Servicios dentro de la biblioteca y horario amplio en épocas de exámenes. 

o Servicios dentro de la biblioteca. 

o Más capacidad de estudiantes en época de exámenes 

o Acceso wifi más sencillo. Demasiado calor en primavera y verano 

o La temperatura en las salas de trabajo (en la biblioteca en general) no es adecuada a mi 

gusto. Demasiado frío en invierno y corrientes de aire 

o Que se insonoricen mejor las salas de estudio, ya que cuando hay mucha gente se oye 

mucho desde fuera y molesta a los que están estudiando 

o mejora de red wifi 

o Mejoras en la Red Wifi, ya que con el UVA wifi y la contraseña de estudiante ni con el 

Eduroam funciona la mayoría de las veces. 

o La biblioteca de Palencia (yutera ) tiene mucho encanto y las condiciones ambientales 

ideales. 

o Red wifi insuficiente, desde la biblioteca no puedo conectarme. 

o El wifi no funciona siempre bien y es un lugar al que venimos a hacer trabajos.  

o El horario podría ser más tiempo por la tarde. 

o Mejora de la red wifi y enchufes por las mesas. 

o Ampliar el plazo de préstamo de portátiles a 24 horas. Solucionar el ruido de las 

escaleras de madera. Acondicionar mejor las salas de estudio. 

o CONTROLAR MAS EL RUIDO EN LAS SALAS EN GRUPO 

o Más tiempo de préstamo de ordenadores (p.ej. Delibes). Mejor acondicionamiento de las 

salas. Mejorar wifi. Cambiar escaleras de madera. 

o Aumentar el número de enchufes disponibles. Disminuir drásticamente la calefacción 

(hace mucho calor en las bibliotecas, sobre todo en Esgueva 

Ir al índice 



            Encuesta de Satisfacción de Usuarios-Alumnos. Informe 2017 
 

89 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid 

o Mejorar la conexión wifi. Que haya una comunicación con los informáticos, en vez de que 

tengamos que ir nosotros 

o Mejora de conexión a Internet y actualización dispositivos electrónicos y programas 

o Mejora de las conexiones Wifi 

 

 

11. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SEGOVIA: 

 

o Es necesario la mejora del wifi para poder trabajar con facilidad y la redistribución de los 

enchufes disponibles y ampliación de horario en ex Mejora de la red WiFi, el WiFi se cae 

cuando hay bastante gente en el campus. 

o Me gustaría que al dejarme el carnet de la UVa en casa, que con el DNI se pudiera coger 

prestado un libro, ya que sólo se permite el carnet. 

o Mayor tiempo de préstamo sobre libros o materiales audiovisuales. 

o Los enchufes de la pared están muy duros y es muy difícil conectar o desconectar el 

ordenador sin tener que mover toda la mesa. 

o Mayor silencio (por las conferencias y otras actividades), ampliar horario hasta las 10 de 

la noche y mejorar el wifi de la Universidad en si. 

o Tutorial de préstamo por Dialnet, ya que nadie nos ha dicho cómo tenemos que 

descargarnos los archivos y es necesario para el acceso a ellos. 

o Ampliación de horario en época de exámenes 

o La conexión wifi va fatal y la combinación de Linus con Windows hace que sea mucho 

más lioso poder trabajar 

o No tengo ninguna sugerencia salvo una, mejorar el wifi del campus 

o en el campus de Segovia: ampliación de horario y que las señoras de la limpieza hagan 

su trabajo antes de abrir para no molestar. 

o Cambiar los ordenadores portátiles del Campus María Zambrano de Segovia. Los que son 

de marca Acer NO SE CONECTAN AL WIFI NUNCA. 

o Poner más enchufes en la biblioteca y mejorar el Wifi, realizar visitas en 1º para ver la 

biblioteca 

o Los préstamos deberían ser más duraderos. Por lo demás, genial. 

o Los portátiles no funcionan correctamente en muchas ocasiones debido a que la red wifi 

es muy mala y el sistema de cada ordenador es muy lento. 

o Creo que en épocas de examenes debería ampliarse el horario para estudiar 

o Mejorar la red wifi y la conexión de los portátiles. 

o falta de aseos en planta pc se apagan perdiendo trabajos cabinas para idiomas 

anonimato en la red 

o No poner vídeos, ni realizar exposiciones en la biblioteca cuando hay gente haciendo 

cosas. 

o Portátiles de mejor calidad, ya que o no funciona, o no se conectan a internet o se 

apagan solos 

o Más libros de matemáticas.  

o Cerrar algo más tarde. 

o Estaríamos muy agradecidos de poder utilizar la biblioteca durante los fines de semana y 

aumentar el horario en periodos de exámenes 

o La conexión de Internet en la biblioteca y en la universidad es muy mala. Hay parones de 

Internet e incluso a veces ni se conecta. Necesitamos. 

o Se debería mejorar el wifi.  

o Abrir los sábados por la mañana y los festivos por la mañana. 

o La realización de exposiciones o charlas que implican ruido o sonido es muy molesto para 

las personas que quieren estudiar o hacer trabajos. 

o Los empleados son muy agradables. 
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o El funcionamiento es correcto, siendo necesaria la mejora de flexibilidad de los horarios, 

la red Wi-Fi y la duración de los préstamos 

o Que te echen de la biblioteca antes de la hora para cerrar y que la universidad tenga 

contratados a funcionarios q se van casi una hora antes 

o Mejorar la red wifi que no llega a toda la biblioteca. Mejorar los ordenadores que se 

prestan, la mitad no funcionan bien. hay mucho ruido. 

o Prestar también los cargadores de los portátiles, traer ediciones actualizadas de los 

manuales y silenciar las puertas de los cubos 

o Posibilidad de renovar préstamos intercampus 

o Considero inadmisible no poder renovar los ejemplares intercampus, ya que en mi 

opinión si el libro no ha sido reclamado por ningún alumno de la universidad de origen, no 

veo ninguna razón para obligar a devolver el libro. Si este libro no va a ser utilizado por 

nadie, ¿por qué he de devolverle? Si he solicitado un libro a otro Campus no ha sido por 

mero aburrimiento, o por ocasionar un gasto a la Universidad. El motivo de hacer uso de 

este servicio es simplemente porque el libro no está disponible en mi biblioteca.  

o Por otro lado, quiero destacar la implicación de la directora de la biblioteca del Campus 

de Segovia, que nos ha facilitado su ayuda en todo momento a la hora de solicitar 

préstamos intercampus. 

o Hay alumnos adolescentes que no utilizan la biblioteca como sala de estudio, se debería 

restringir el acceso de adolescentes a la biblioteca 

o El wifi es lo peor, hay demasiados bibliotecarios, la mitad no hacen nada (desde mi punto 

de vista) 

o Cambio de ordenadores, mejorar red wifi, mas enchufes 

o Mejorar el wifi  

o Mejorar las máquinas antirobo 

o Debería haber un buen servicio de conexión a internet para poder hacer trabajos, no hay 

suficientes espacios para trabajos en grupo y enchufes 

o Problemas con el wif, sugiero que se baje la temperatura de los cubos por ahorro de 

energía y por salud 

o Mejoren YA la conexión inalámbrica  

o Actitud de algunos tecnicos/oficiales de la biblioteca 

o Cosas a cambiar: iluminación escasa, prestamos cortos, baterías de los portátiles sin 

cargar, la puerta de abajo abierta para salir y entrar 

o Internet va mal, los ordenadores fallan, horarios de apertura más amplios como en 

Valladolid 

o Excelente, pero que mejoren el wifi 

o Mejora del wifi de forma imperante 

o QUEREMOS QUE EL WIFI FUNCIONE 

o Poned mejor wifi 

o El wi-fi va con bastante dificultad y se trata de una herramienta imprescindible para la 

actividad del alumnado. 

o Tener que recorrer medio campus para ir al WC en la biblioteca de Segovia 

o WIFI FATAL, los ordenadores no se conectan al wifi, mas ordenadores nuevos 

o Mejorar buscador de libros-ampliar plazos prestamo-mejorar el wifi-ampliar horario 

biblioteca-habilitar sala estudio 24 h no solo en exámenes 

o Wifi va horrible, restringir la entrada de alumnos de bachillerato, los ordenadores no van 

bien, demasiado ruido en la planta principal de Segovia 

o MEJORA DEL WIFI  

o ENCHUFES-IMPORTANTE 

o Wifi 

o Poner un wifi decente. Ordenadores con mejor conectividad por favor. 

o WIFI DECENTE. ORDENADORES CON BATERÍA 
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o El catalogo almena deberia permitir seleccionar libros por genero ejemplo "novelas" 

"publicidad" 

o Mejorar la wifi 

o Arreglen el wifi, por favor 

o Ampliar horario en épocas de exámenes  

o Mejora del wifi 

o Ampliar horario de biblioteca, mejorar la conexión de internet 

 

 

12. BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE SORIA: 

 

o Que haya más variedad de libros relacionados con las energías renovables 

o Estaría bien que hubiese más enchufes y/o que hubiese más regletas para poder 

conectar los diferentes dispositivos como los portátiles. 

o Excelente servicio 

o Más espacio disponible, ya que en exámenes se satura bastante.  

o Mayor cantidad de enchufes en la sala.  

o Velar por el silencio en la sala. 

o Se podría ampliar el catálogo de libros de la biblioteca. 

o La biblioteca del Campus de Soria está muy bien, pero hay una señora del personal de la 

biblioteca que lleva siempre tacones y molesta. Gracias 

o En mi opinión deberían mejorar la conexión wifi tanto para los ordenadores prestados 

como para los personales de los alumnos. 
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 ANEXO II. - Sorteo 

 

El día 18 de mayo a las 10:00, en la sede de la Dirección de la Biblioteca Universitaria, sita en 

C/Chancillería 6, se procedió al sorteo de una Tablet Samsung Galaxy Tab A (2016) Android 6.0 

(Marshmallow) 16 Gb 10.1” TFT (1920 x 1080) Ranura para microSD, 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, tanto por correo electrónico “@uva”, 

como por teléfono.  

La entrega de la Tablet se  realizó el lunes 5 de junio, en el Espacio Abierto de la Biblioteca 

General Reina Sofía de Valladolid, por parte del Vicerrector de Investigación y Política Científica 

de la Universidad de Valladolid, D. José Ramón López. 

 

La ganadora ha sido en esta ocasión Alba Pigazo Estalayo, alumna de Ciencias Químicas en el 

Campus de Valladolid (actas del sorteo y de la entrega y foto-Fig. IV y V). 
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