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Grupo de investigación SECABA
En 2004 se formó en la Universidad de Granada un grupo de investigación para trabajar en
evaluación y calidad. Uno de los primeros campos de actuación fue el del sector de las bibliotecas,
con especial atención a las digitales. Este grupo está formado por investigadores de los
Departamentos de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Información y
Comunicación, y de profesionales en ejercicio.
Uno de los primeros objetivos que se marcó el grupo fue desarrollar una herramienta
informática que permitiera la evaluación de bibliotecas, tanto subjetivas (basadas en encuestas)
como objetivas (basadas en datos e indicadores). Como resultado de estos trabajos actualmente la
herramienta está operativa y es con la que se han obtenido los resultados que mostramos en el
presente informe.
SECABA, como actualmente se denomina el grupo, ha conseguido financiación para sus
proyectos tanto del Ministerio de Educación y Ciencia como de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. A su vez, SECABA ha publicado distintos trabajos
sobre evaluación y calidad de bibliotecas en forma de comunicaciones a congresos, artículos
científicos y estudios sobre bibliotecas universitarias concretas.
En el primer sentido, destacan comunicaciones en congresos como por ejemplo el I
Congreso Español de Informática (CEDI) de 2005 en Granada, el 4 Simposium Internacional de
Bibliotecas Digitales del año 2006 en Málaga, el I International Conference on Multidisciplinary
Information Sciences & Technologies (INSCIT) de 2006 en Mérida, las 10 Jornadas Españolas de
Documentación (Fesabid) de 2007 en Santiago de Compostela, o el Coloquio ALCI de 2008 en
Veracruz, México.
En cuanto a artículos científicos, la producción es aún más prolija. A modo de ejemplo, el
grupo ha publicado artículos abordando temas y desarrollando sistemas para la evaluación y la
calidad de bibliotecas en revistas como Encontros Bibli (Revista Eletrônica Biblioteconomia e
Ciência da Informaçao), International Journal of Intelligent Systems, El Profesional de la
Información, International Journal of Information Technology & Decision Making, International
Journal of Information Technology & Decision Making, Information Sciences, Control and
Cybernetics, Journal of Information Science, o International Journal of Information Technology &
Decision Making.
Por último, el grupo ha llevado a cabo estudios de satisfacción de usuarios de bibliotecas
universitarias como pueden ser a la misma de la Universidad de Granada, a la de las Universidades
Pablo de Olavide, Alcalá, o a la de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile en un
ámbito internacional.
A modo de muestra, se ha añadido una lista que contiene algunos de estos trabajos en la
sección de bibliografía del presente estudio.
Los componentes del grupo son:
Dr. Enrique Herrera-Viedma
Dr. Javier López Gijón
Dr. Sergio Alonso Burgos

(Departamento de Computación e I.A. UGR)
(Departamento de Información y Comunicación. UGR)
(Departamento de Lenguajes y S. I. UGR)
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Pedro Lázaro Rodríguez
Dr. J.A. Morente Molinera
Dr. Antonio G. López Herrera
Dr. Carlos Porcel Gallego
Dr. Antonio A. Ruiz Rodríguez
Dr. Eduardo Peis Redondo
Dr. José M. Morales del Castillo
Dr. Fco. Javier Cabrerizo Lorite
Belén Ávila Fernández
Ignacio Pérez Gálvez
Mª Ángeles Martínez Sánchez

(Departamento de Información y Comunicación. UGR)
(Departamento de Computación e I.A. UGR)
(Departamento de Computación e I.A. UGR)
(Departamento de Computación e I.A. UJA)
(Departamento de Información y Comunicación. UGR)
(Departamento de Información y Comunicación. UGR)
(Departamento de Información y Comunicación. UGR)
(Departamento de Computación e I.A. UGR)
(Facultad de Documentación. UGR)
(Departamento de Computación e I.A. UCA)
(Facultad de Trabajo Social. UGR)
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A. El estudio y su interpretación
A. 1. Estudios de usuarios
Los estudios de usuarios, y más concretamente los de satisfacción de los usuarios con los
servicios, son algo nuevo en las bibliotecas universitarias españolas. De hecho, son pocas las que
cuentan con estudios de este tipo. Incluso en países más avanzados que el nuestro, como puede ser
Francia, estos tipos de estudios son poco abundantes. Por ejemplo, la Cour des Comptes de Francia
hacía constar en 2006 que las necesidades reales de los usuarios de las bibliotecas universitarias son
desconocidas, subrayando además la ausencia anormal de encuestas nacionales de satisfacción.
Por ello, pensamos que el simple hecho de que una biblioteca realice estudios de este tipo
para conocer la opinión de sus usuarios y las expectativas que tienen, es una muestra de modernidad
de las mismas. A su vez, eso mismo les permitirá orientar su gestión y planificación conociendo los
deseos de sus usuarios, sean cuales sean los resultados que se obtengan en el estudio.

A. 2. La encuesta
Lo primero que nos planteamos a la hora de elegir una encuesta para medir la satisfacción de
usuarios es que contara con un amplio respaldo en el mundo bibliotecario. Para nosotros estaba
claro que no tenía sentido desarrollar una encuestas ad hoc, pues una vez realizada no podría ser
comparada con otras y por tanto el centro estudiado tampoco podría ser comparado, y uno de los
objetivos del estudio es que permitiera la comparación entre distintos centros. La búsqueda de las
buenas prácticas, otro de los objetivos del estudio, nos llevó a buscar una encuesta que contara con
amplio respaldo entre las bibliotecas y no a diseñar una específica para el centro a estudiar.
Sin duda, la encuesta que cumple estas características y que es casi un estándar en nuestro
campo, es Libqual. Si además tenemos en cuenta que esta encuesta ha sido validada y que de
acuerdo a la literatura científica al respecto se constata que el análisis estadístico confirma la
universalidad de los conceptos medidos, la elección nos planteaba pocas dudas.
Así pues, la encuesta utilizada para el estudio fue también aprobada en contenido según los
intereses de la biblioteca de la Universidad de Salamanca. El número total de preguntas asciende a
22, agrupándose en 3 dimensiones. Además, se añadió un campo para observaciones. En la
siguiente sección se especifican los ítems para cada dimensión y lo esencial de la metodología
Libqual en lo relacionado a la interpretación de los indicadores que contempla.

A. 3. Libqual
Tal y como ya se ha expuesto, para medir la satisfacción de los usuarios con el servicio que
prestan las bibliotecas se eligió la encuesta Libqual. Esta encuesta detecta la calidad de los servicios
a partir de las percepciones de los usuarios. Desarrollada por la Association of Research Libraries
(ARL), se considera casi un estándar para medir la calidad de los servicios a partir de las
percepciones de los usuarios.
Los Objetivos de Libqual son:
•

Fomentar una cultura de excelencia en la prestación del servicio bibliotecario.
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•
•
•
•

Ayudar a las bibliotecas en el mejor conocimiento de lo que los usuarios perciben como
(servicios de) calidad.
Recoger e interpretar retroalimentación de los usuarios a lo largo del tiempo.
Identificar las buenas prácticas en los servicios de bibliotecas.
Mejorar las destrezas analíticas de los bibliotecarios para interpretar y actuar según datos.

Una de las grandes ventajas de esta encuesta es que permite localizar las buenas prácticas y
también posibilita hacer benchmarking o evaluación comparativa. Estas posibilidades de hacer
benchmarking y de localizar las buenas prácticas son algunos de los beneficios que permiten
obtener estudios de este tipo. Actualmente, la localización e identificación de las buenas prácticas es
un requisito indispensable en cualquier estudio de calidad que se haga y tiene que ser uno de los
objetivos que se persiga. Solo conociendo las buenas prácticas estaremos en condiciones de poder
señalar los objetos que deben ser referencia para los demás.

A. 4. Dimensiones y preguntas de la encuesta
La encuesta pasada a los usuarios de la biblioteca consta de 22 preguntas Libqual agrupadas
en las dimensiones de valor afectivo del servicio (AF), la biblioteca como lugar (ES), y el control de
la información (CI). Los ítems para cada dimensión se enumeran a continuación:
- Valor afectivo del servicio:










AF1. El personal le inspira confianza.
AF2. El personal le ofrece una atención personalizada.
AF3. El personal es siempre amable.
AF4.El personal muestra buena disposición para responder a las preguntas de los usuarios
AF5. Un personal con conocimiento capaz de responder a las preguntas de los usuarios.
AF6. Un personal atento con las necesidades del usuario.
AF7. El personal comprende las necesidades de sus usuarios.
AF8. El personal manifiesta voluntad de ayudar a los usuarios.
AF9. El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de los problemas del servicio
manifestados por los usuarios.

- La Biblioteca como Espacio:






ES1. El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al aprendizaje.
ES2. Un espacio tranquilo para el trabajo individual.
ES3. Un lugar confortable y acogedor.
ES4. El espacio de la biblioteca es un refugio para el estudio, el aprendizaje o la
investigación.
ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo.

- Control de la Información:





CI1. El acceso a los recursos electrónicos es factible desde mi casa o despacho.
CI2. El sitio web de la biblioteca permite encontrar información por uno mismo.
CI3. Los materiales impresos de la biblioteca cubren las necesidades de información que
tengo.
CI4. Los recursos digitales cubren las necesidades de información que tengo.
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CI5. El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que
necesito.
CI6. Los instrumentos para la recuperación de información (catálogos, bases de datos,...) son
fáciles de usar y me permitan encontrar por mi mismo lo que busco.
CI7. Puedo acceder fácilmente a la información para usarla y procesarla en mis tareas.
CI8. Las revistas en versión electrónica y/o impresa cubren mis necesidades de información.

Además, se añadió un campo en formato de texto libre y opcional para añadir observaciones
y comentarios sobre las bibliotecas.

A. 5. Forma de interpretación
En cada pregunta de la encuesta hay que contestar a tres cuestiones:
•
•
•

Nivel de servicio mínimo exigible.
Nivel de servicio deseado.
Nivel observado (percepción del servicio).

El nivel mínimo que puntúa el usuario es aquel por debajo del cual piensa que el servicio no
podría considerarse tal. La puntuación que otorga en el nivel observado es lo que el usuario percibe
u observa en la biblioteca. Y el nivel deseado es la puntuación que él da a como le gustaría que
fuera el servicio. Explicado con un ejemplo puede entenderse mejor:
•

El nivel mínimo se refiere a aquel por debajo del cual se piensa que el servicio no podría
considerarse tal. Si imaginamos que una persona quiere ir a un hotel, el nivel mínimo sería
el valor por debajo del cual una persona no iría a un hotel concreto, pues piensa que el
servicio que da ese hotel concreto sería malo.
• El nivel observado se refiere a lo que se percibe u observa en la biblioteca durante el uso
del servicio. En el ejemplo, sería la valoración que le damos al hotel después de haber
pasado algún día y noche en él, lo que nos ha parecido.
• Y el nivel deseado se refiere a la puntuación que se da en referencia a lo que nos gustaría
recibir del servicio. En el ejemplo del hotel, sería lo referido a cómo nos gustaría que fuera
el hotel según nuestros intereses.
Esta triple puntuación en cada pregunta nos permite conocer la Adecuación del servicio y la
Superioridad del servicio, siempre desde la perspectiva de los usuarios. De ahí, se puede calcular
también el DM Score. Puesto que la Adecuación y la Superioridad son dos aspectos importantes de
los resultados que produce la encuesta, vamos a explicarlos haciendo lo propio también con el DM
Score:
A. 5. 1. La Adecuación del servicio
La Adecuación del servicio se calcula como la diferencia entre el valor observado y el valor
mínimo (A = valor observado - valor mínimo). Si vemos los valores observados y mínimos (que han
sido puntuados por los usuarios) y hacemos la diferencia, obtenemos la Adecuación del servicio.
Mostrado en una tabla sería así:
Dimensión
Valor afectivo del servicio

Mínimo
6.29

Observado
6.71

Adecuación (observado - mínimo)
0.42
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La biblioteca como espacio
Control de la información

6.11
6.08

6.01
6.20

-0.10
0.12

Como su propio nombre indica, la Adecuación del servicio nos dice, según los usuarios, si el
servicio que se presta es adecuado o no. Si el resultado es negativo quiere decir que el servicio no es
adecuado (en la tabla de ejemplo los espacios que oferta la biblioteca no les parecen adecuados a los
usuarios). Cuanto mayor sea el valor obtenido, más adecuado es el servicio. En la tabla que nos
sirve de ejemplo, tanto el Control de la Información como el Valor Afectivo son adecuados, pero
además el Valor Afectivo les parece más adecuado a los usuarios que el Control de la Información.
A. 5. 2. La Superioridad del servicio
La Superioridad del servicio es la diferencia entre el valor observado y el valor deseado (S =
valor observado - valor deseado). Si vemos los valores observados y deseados (que han sido
puntuados por los usuarios) y hacemos la diferencia, obtenemos la Superioridad del servicio.
Mostrado en una tabla sería así:
Dimensión
Valor afectivo del servicio
La biblioteca como espacio
Control de la información

Observado Deseado
8.41
8.10
6.01
8.14
7.20
7.91

Superioridad (Observado – Deseado)
0.31
-2.13
-0.71

La Superioridad del servicio nos dice, según los usuarios, si el servicio que se presta es de
calidad Superior al deseado o no. Si el resultado es negativo quiere decir que no hay Superioridad
del servicio (en la tabla de ejemplo los espacios que oferta la biblioteca y el Control de la
información no tienen Superioridad según los usuarios, el Valor Afectivo del servicio sí tiene
Superioridad). Cuanto mayor sea el valor obtenido más Superioridad tiene el servicio.
La aplicación de esta encuesta, que como hemos dicho es casi un estándar para medir la
satisfacción de los usuarios de las bibliotecas con los servicios, no se ha aplicado ninguna vez en
España, que nosotros sepamos; por tanto los resultados y conclusiones que se presentan en este
Informe es la primera aplicación de esta encuesta en las bibliotecas españolas.
A. 5. 3. DM Score
La medición DM Score nos permite saber, sobre el cien por cien de lo que desea el usuario,
qué porcentaje del mismo llevamos conseguido. Para conocer su valor aplicamos la siguiente
fórmula: DM-S= (Adecuación /Zona de tolerancia) *100.
La medición DM Score tiene en cuenta para su cálculo la percepción (observado) del
usuario y las expectativas (deseos) que tiene sobre el item o dimensión que estamos midiendo. La
medición DM Score incluye para su cálculo la percepción de la calidad del servicio, por parte del
usuario, en el contexto de los valores mínimos y deseados que dicho usuario ha expresado.
Tal y como se reconoce en la literatura científica sobre el tema, el DM Score es la
localización del nivel percibido del servicio en relación al nivel mínimo del servicio (representado
por 0) y el nivel de servicio deseado (representado por 100).
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Lo usual es que el DM Score se encuentre entre el 0 y el 100. Pero se pueden dar también
los casos de que tenga puntuación negativa, que ocurrirá cuando el valor de la Adecuación sea
negativo. También se puede dar el caso de que supere el 100, este caso se da cuando existe
Superioridad del servicio. Cuando el DM Score supera el valor 100 indica que la biblioteca está por
encima del nivel deseado por el usuario.
Para una mejor comprensión de esta medición, la vamos a representar gráficamente a partir
de los datos de una tabla a modo de ejemplo:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.07
6.17
6.11
6.11

Obs.
6.64
6.08
6.58
6.49

Des.
8.34
8.44
8.37
8.37

Ade.
0.57
-0.09
0.47
0.38

Sup.
-1.70
-2.36
-1.78
-1.88

DM Score
25.0%
-4.1%
20.9%
16.9%

El gráfico sería el siguiente:

Como podemos observar a partir de la tabla y el gráfico, vemos que el DM Score para el
valor afectivo tiene un valor del 25%, lo que nos dice que sobre el 100% de lo que desea el usuario
la biblioteca ha conseguido el 25%. Al estar en azul esta dimensión se encuentra en Adecuación o
dentro de la zona de tolerancia. Si observamos ahora la segunda barra, que representa la Biblioteca
como espacio, vemos que la puntuación DM Score es -4,1%, lo que nos dice que la biblioteca,
respecto a los deseos del usuario, no ha conseguido nada. Todo lo contrario, está en la dirección
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contraria, pues su valor es negativo. Como vemos el valor mínimo señalado por el usuario es 6,17 y
la biblioteca tan solo alcanza en el valor observado 6,08. Por tanto, está fuera de la zona de
tolerancia, de la Adecuación, lo que se muestra por el valor negativo, y por el color rojo en el
gráfico. Cuando el DM Score se encuentra por debajo de 0, como es el caso, indica que la biblioteca
no está haciendo lo requerido para satisfacer las necesidades del usuario, pues se encuentra por
debajo del mínimo. Un servicio con un DM Score negativo es una señal que marca la necesidad de
que la biblioteca actué sobre el, con el objetivo de ponerlo en un valor que esté por encima de 0, con
lo que pasaría a estar en la zona de tolerancia y se representaría por un color azul.
Estas interpretaciones de la Adecuación, Superioridad, DM Score y las representaciones
gráficas marcan el modelo para explicar y entender los resultados tanto por tipología de usuarios
como por bibliotecas del presente estudio.

A. 6. Anexos
En el estudio se han incluido 2 anexos como complemento a la información presentada en el
mismo. El contenido de cada anexo se expone a continuación:




Anexo 1. Tablas con los resultados de cada una de las preguntas de la encuesta: incluye
los resultados para cada pregunta por tipo de usuario y por biblioteca. Los resultados están
ordenados según la columna de Adecuación y de mayor a menor. De esta forma se ve de
forma clara y directa sobre qué ítems se ha conseguido una mayor adecuación y sobre cuáles
una menor.
Anexo 2. Resultados para el campo opcional Observaciones/Comentarios por
biblioteca: incluye los comentarios y observaciones del campo opcional en formato de texto
libre por biblioteca incluido en la dimensión de otras preguntas.
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B. Ficha Técnica
B.1. Número Total de Encuestas Contestadas
Total Encuestas
1225

B.2. Total Encuestas Por Tipo de Usuario
Tipo de Usuario
Estudios de Grado
Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)
Personal Docente e Investigador (PDI)
Personal de Administración y Servicios (PAS)
Otros
TOTAL

Total Encuestas
659
189
261
75
41
1225

%
53,80%
15,43%
21,31%
6,12%
3,35%
100%

B.3. Total Encuestas Por Biblioteca
Biblioteca
B. Abaraham Zacut
B. Casa Museo Unamuno
B. Centro Cultural Hispano Japonés
B. Centro de Estudios Brasileños
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. del Centro de Documentación Europea
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. Facultad de Filología
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. Facultad de Biología
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
B. Facultad de Educación
B. Facultad de Farmacia
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Facultad de Medicina
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Francisco de Vitoria
B. General Histórica
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Santa María de los Ángeles

Total Encuestas
155
0
7
0
61
9
16
52
27
35
76
83
107
16
77
27
12
77
54
56
220
6
4
48

%
12,65%
0,00%
0,57%
0,00%
4,98%
0,73%
1,31%
4,24%
2,20%
2,86%
6,20%
6,78%
8,73%
1,31%
6,29%
2,20%
0,98%
6,29%
4,41%
4,57%
17,96%
0,49%
0,33%
3,92%
13

TOTAL

1225

100%

B.4. Total de encuestas por sexo
Sexo
Hombre
Mujer
Total

Cuenta
483
742
1225

%
39,43%
60,57%
100%

B.5. Grado de participación por biblioteca
Biblioteca
B. Facultad de Biología
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Abaraham Zacut
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Facultad de Filología
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. Facultad de Educación
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. Francisco de Vitoria
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Facultad de Farmacia
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Facultad de Medicina
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Santa María de los Ángeles
B. Centro Cultural Hispano Japonés
B. General Histórica
B. Casa Museo Unamuno
B. Centro de Estudios Brasileños
B. del Centro de Documentación Europea
TOTAL

Encuestas
107
56
77
4
61
155
16
76
35
77
83
220
27
27
16
52
54
12
48
7
6
0
0
9
1225

Población
1177
620
998
55
884
2417
327
1603
857
2035
2429
7491
942
1060
754
434
2880
751
8396
2193
8396
8396
sin datos
sin datos
55095

%
9,09%
9,03%
7,72%
7,27%
6,90%
6,41%
4,89%
4,74%
4,08%
3,78%
3,42%
2,94%
2,87%
2,55%
2,12%
11,9%
1,88%
1,60%
0,57%
0,32%
0,07%
0,00%
2,22%
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C. Resultados globales de la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca
C. 1. Tabla con los resultados para los valores Mínimo, Observado y Deseado, y
los resultados para la Adecuación, Superioridad y DM Score
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Mín.
6.01
5.94
5.90
5.96

Obs.
7.21
6.57
6.68
6.87

Des.
8.41
8.43
8.34
8.39

Ade.
1.20
0.63
0.78
0.92

Sup.
-1.20
-1.87
-1.65
-1.52

DM Score
50.1%
25.2%
32.1%
37.7%

Como se puede ver, los resultados para la Adecuación son siempre positivos o mayores que
0, esto es, no hay Adecuación negativa. El resultado más alto para la Adecuación es para la
dimensión del valor afectivo del servicio (1,20), y el más bajo para la de la biblioteca como espacio
(0,63). En cuanto a la Superioridad, vemos que en ningún caso es mayor que 0, por lo que de
manera general la biblioteca de la Universidad de Salamanca no consigue estar por encima de las
expectativas de los usuarios en ninguna de las dimensiones. La Superioridad queda más cerca del 0
en la dimensión del valor afectivo (-1,20), y más lejos en la de la biblioteca como espacio (-1,87).
Puede decirse pues que la dimensión mejor valorada es la del valor afectivo del servicio y la peor
valorada la de la biblioteca como espacio, resultados que concuerdan con la mayoría de estudios
Libqual anteriores y previos. Eso mismo se refleja en los resultados del DM Score: la biblioteca de
la Universidad de Salamanca lleva conseguidos respecto a los deseos de los usuarios el 50,1% de lo
referido al valor afectivo, el 32,1% de lo referido al control de la información, y el 25,2% de lo
referido a la biblioteca como espacio.
Esta información se recoge en el siguiente gráfico:
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Gráfico 1: Resultados globales por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 2: Resultados globales por ítems
Como puede verse, los ítems referidos al espacio (ES) y el control de la información (CI)
quedan más cerca del valor mínimo dado por los usuarios. Especialmente resaltan los ítem “ES5:
Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo” y el “CI5: El equipamiento es
moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito”. Dichos ítems son los que más
cerca queda de la Adecuación negativa y sobre los que más se debería centrar la atención y el
esfuerzo en aras a ofrecer servicios de calidad en virtud de las necesidades de los usuarios. Por otro
lado, la situación de Adecuación y no Superioridad antes mencionada queda reflejada de manera
clara con el color azul en los resultados de todos los ítems.
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D. Resultados e interpretación por tipos de usuarios
D. 1. Estudios de Grado
Tal y como se vio en el punto B.2. sobre el total de encuestas por tipo de usuario, los
resultados para esta tipología representan el 53,80% del total. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de los valores Mínimo, Observado y Deseado y los de la Adecuación, Superioridad y DM
Score:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Mín.
5.77
5.87
5.69
5.77

Obs.
6.84
6.52
6.53
6.65

Des.
8.27
8.40
8.15
8.25

Ade.
1.07
0.65
0.84
0.89

Sup.
-1.43
-1.88
-1.62
-1.60

DM Score
42.9%
25.6%
34.1%
35.7%

Como se puede ver, el caso de los resultados por estudios de grado es muy similar al de los
resultados globales de la biblioteca de la Universidad de Salamanca: en las tres dimensiones se
obtiene Adecuación positiva y en ninguna de ellas Superioridad, que siempre resulta con un valor
negativo. Por su parte, los valores del DM Score se interpretan de tal forma que para los usuarios de
estudios de grado se lleva conseguido un 42,9% de lo referido al valor afectivo, un 34,1% de lo
relacionado al control de la información, y un 25,6% de lo referido a la biblioteca como Espacio. De
nuevo la dimensión del valor afectivo del servicio es la mejor parada y la de la biblioteca como
espacio la peor.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 3: Resultados Estudios de Grado por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 4: Resultados Estudios de Grado por ítems
Como puede verse, los ítems referidos al valor afectivo del servicio (AF) están más alejados
de la línea que marca el valor mínimo al ser la dimensión con una mayor Adecuación. Por su lado,
los ítems del espacio (ES) y el control de la información (CI) quedan más cerca del mínimo aunque
sin llegar a la Adecuación negativa. En ese sentido, cabe resaltar como en el caso para los resultados
globales los ítems “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo” y “CI5.
El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito”. Para los
usuarios de estudios de grado son los dos ítems sobre los que más se podría mejorar.
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D. 2. Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)
Tal y como se vio en el punto B.2. sobre el total de encuestas por tipo de usuario, los
resultados para esta tipología representan el 15,43% del total. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de los valores Mínimo, Observado y Deseado y los de la Adecuación, Superioridad y DM
Score:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Mín.
6.29
6.29
6.33
6.30

Obs.
7.35
6.82
6.86
7.05

Des.
8.62
8.60
8.60
8.61

Ade.
1.07
0.54
0.53
0.75

Sup.
-1.27
-1.78
-1.73
-1.55

DM Score
45.7%
23.2%
23.6%
32.7%

Como puede verse, la Adecuación es mayor para el caso del valor afectivo del servicio
(1,07) que para la del espacio (0,54) y la del control de la información (0,53). En ese sentido, los
usuarios de estudios de posgrado oficial (Máster y Doctorado) no están tan satisfechos con el
espacio y el control de la información por igual. Al respecto, cabe destacar que estas dos
dimensiones están valoradas de una forma muy similar, algo que en los dos casos anteriores no se
daba al ser la dimensión referida al espacio la peor valorada con clara diferencia respecto de la del
control de la información. De acuerdo a los resultados de los valores mínimos, que son siempre por
encima de 6, estos usuarios son más exigentes que los de estudios de grado, donde tan solo en una
dimensión el valor mínimo era mayor que 6, concretamente en el caso del valor afectivo del
servicio, con 6,01.
Por su lado, la Superioridad es siempre negativa y más próxima a 0 en el caso del valor
afectivo del servicio (-1,27). En cuanto al DM Score o lo que se lleva conseguido de los deseos de
los usuario, para el valor afectivo es el 45,7%, para lo relacionado al espacio un 23,2 y para el
control de la información un 23,6%.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 5: Resultados Estudios de Posgrado Oficial por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 6: Resultados Estudios de Posgrado Oficial por ítems
A partir del gráfico se ve de manera clara lo mencionado al comentar la tabla para esta
tipología de usuarios sobre la menor satisfacción con lo referido al control de la información (CI) y
con lo referido al espacio (ES). Muchos de los ítems de ambas dimensiones quedan cerca del valor
mínimo y de la Adecuación negativa. Concretamente, los ítems que quedarían más cerca de la línea
del mínimo y sobre los que se podría focalizar la atención para la mejora son los siguientes: “CI3.
Los materiales impresos de la biblioteca cubren las necesidades de información que tengo”, “CI4.
Los recursos digitales cubren las necesidades de información que tengo”, “CI5. El equipamiento es
moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito”, “ES5. Existen espacios
colectivos para aprendizaje y estudio en grupo”, y “CI8. Las revistas en versión electrónica y/o
impresa cubren mis necesidades de información”.
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En definitiva, se ve claramente que los usuarios de estudios de posgrado por su mayor
actividad investigadora requieren y dan una mayor importancia a lo relacionado con el control de la
información que los usuarios de estudios de grado.
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D. 3. Personal Docente e Investigador (PDI)
Tal y como se vio en el punto B.2. sobre el total de encuestas por tipo de usuario, los
resultados para esta tipología representan el 21,31% del total. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de los valores Mínimo, Observado y Deseado y los de la Adecuación, Superioridad y DM
Score:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Mín.
6.22
5.86
6.01
6.06

Obs.
7.86
6.62
6.96
7.25

Des.
8.61
8.40
8.60
8.56

Ade.
1.64
0.76
0.95
1.19

Sup.
-0.75
-1.78
-1.64
-1.31

DM Score
68.7%
29.9%
36.7%
47.6%

Como se puede ver, los valores para el mínimo son menores en la dimensión del espacio
(5,86) que en las del control de la información (6,01) y el valor afectivo del servicio (6,22). Con
todo, la Adecuación es siempre positiva y más baja en la dimensión de la biblioteca como espacio
(0,76). Cabe subrayar en base a lo comentado en el caso de los usuarios de estudios de posgrado,
que los usuarios PDI no dan una mayor importancia al control de la información, algo que se podría
considerar como hipótesis dado el perfil investigador de estos usuarios. Este hecho puede explicarse
atendiendo a que este perfil de usuario puede tener mayor destreza ya adquirida en lo referido al
control de la información que el usuario de estudios de posgrado.
La Superioridad es siempre negativa siendo la dimensión del valor afectivo la que mas cerca
queda del 0 (-0,75). A su vez, es en esa dimensión respecto dela que se lleva conseguido un mayor
porcentaje (68,7%) del total que estarían requiriendo estos usuarios. Al respecto, el porcentaje más
bajo se da en la dimensión de la biblioteca como espacio (29,9%).
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 7: Resultados PDI por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 8: Resultados PDI por ítems
Como se puede ver, los resultados son bastante homogéneos en el sentido de la adecuación.
En la dimensión del valor afectivo del servicio (AF) sucede que el valor observado queda más por
encima del valor mínimo que en las dimensiones del espacio (ES) y el control de la Información.
Tan solo en 2 ítems el valor observado queda próximo al mínimo, lo que de sobrepasarse daría lugar
a adecuación negativa. Estos ítems son los de “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo" y “CI8. Las revistas en versión electrónica y/o impresa cubren mis necesidades de
información". No obstante, la situación en ellos es también adecuada.
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D. 4. Personal de Administración y Servicios (PAS)
Tal y como se vio en el punto B.2. sobre el total de encuestas por tipo de usuario, los
resultados para esta tipología representan el 6,12% del total. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de los valores Mínimo, Observado y Deseado y los de la Adecuación, Superioridad y DM
Score:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Mín.
6.52
6.06
6.20
6.30

Obs.
7.83
6.33
6.66
7.06

Des.
8.46
8.47
8.41
8.44

Ade.
1.31
0.27
0.46
0.76

Sup.
-0.64
-2.14
-1.75
-1.38

DM Score
67.3%
11.1%
20.7%
35.5%

Como se puede ver, los resultados para la Adecuación son siempre positivos, siendo mayor
en el caso del valor afectivo del servicio (1,31). En cuanto a la Superioridad, es siempre negativa,
resaltando el caso de la dimensión del espacio con un resultado de -2,14. Eso provoca que el DM
Score para dicha categoría sea tan solo de 11,1%. Esto es, en cuanto al espacio, tan solo se ha
satisfecho el 11,1% de lo deseado por el PAS. En ese sentido, el resultado es mejor para la
dimensión del valor afectivo del servicio (67,7%). Conviene recordar para la extracción de
conclusiones que el PAS representó tan solo el 6,12% de las encuestas completadas.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 9: Resultados PAS por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:

29

Gráfico 10: Resultados PAS por ítems
En este gráfico aparece por primera vez en el estudio y en los resultados por tipología de
usuarios el caso de la Adecuación negativa representada con el color naranja. Concretamente, se
produce en los ítems “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo” y
“CI5. El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito”. Por
lo general, se ve de manera clara que la dimensión del valor afectivo (AF) tiene mayor margen entre
lo observado y el mínimo, y que lo referido a las dimensiones del espacio (ES) y el control de la
información (CI) queda en la mayoría de los casos muy próximo a la Adecuación negativa. Por ello
estas dos dimensiones son las que menos satisfacen a estos usuarios y en las que más habría que
focalizar la atención para la mejora.
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D. 5. Otros
Tal y como se vio en el punto B.2. sobre el total de encuestas por tipo de usuario, los
resultados para esta tipología representan el 3,35% del total. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de los valores Mínimo, Observado y Deseado, y los de la Adecuación, Superioridad y
DM Score:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Mín.
6.40
5.72
6.13
6.14

Obs.
7.33
6.29
6.63
6.84

Des.
8.47
8.39
8.40
8.43

Ade.
0.94
0.57
0.51
0.70

Sup.
-1.14
-2.10
-1.77
-1.59

DM Score
45.2%
21.4%
22.4%
30.6%

Como puede verse, los resultados para la Adecuación son positivos en las 3 dimensiones,
mientras que los de la Superioridad son negativos, destacando el caso del espacio con un resultado
de -2,10. Esta tipología de usuarios representó el 3,35% de los resultados. Por su lado y en cuanto al
DM Score, en cuanto al valor afectivo se lleva conseguido un 45,2% de lo que desean los usuarios,
y cerca del 20% en las otras dos dimensiones.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 11: Resultados Otros usuarios por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 12: Resultados Otros usuarios por ítems
Como se puede comprobar, de nuevo las dimensiones del espacio (ES) y el control de la
información (CI) quedan más cerca a la línea del valor mínimo, lo que de sobrepasarla significaría
Adecuación negativa. Especialmente resalta lo referido al ítem “ES5. Existen espacios colectivos
para aprendizaje y estudio en grupo”, que sin duda es el que más se repite próximo a la Adecuación
negativa. Por su lado, los resultados son más holgados en lo referido al valor afectivo del servicio
(AF).
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E. Resultados e interpretación por Bibliotecas
E.. 0. Bibliotecas sin encuestas
En esta sección se presentan los resultados por bibliotecas. Cabe señalar que para las
bibliotecas Casa Museo Unamuno y la del Centro de Estudios Brasileños no se obtuvieron
encuestas y por ello no aparecen enumeradas.
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E. 1. B. Abaraham Zacut
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 155, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 6,41%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

98

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

14

Otros

2

Personal de Administración y Servicios (PAS)

9

Personal Docente e Investigador (PDI)
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Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.71
5.93
5.68
5.75

Obs.
6.91
7.21
6.42
6.80

Des.
8.25
8.48
8.16
8.27

Ade.
1.20
1.29
0.74
1.05

Sup.
-1.34
-1.27
-1.74
-1.47

DM Score
47.3%
50.3%
29.9%
41.8%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo menor
en el caso del control de la Información (0,74) frente al espacio (1,29) y el valor afectivo (1,20). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 50,3% de lo que
desean los usuarios en lo referido al espacio, el 47,3% de lo referido al valor afectivo del servicio, y
el 29,9% de lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la
biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado con el control de la
información.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
12ª y por encima de la media en Adecuación para el valor afectivo, la 5ª y por encima de la media
en la Adecuación para el espacio, y la 10ª y por debajo de la media en la Adecuación para el control
de la información. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los
resultados son negativos. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 15ª y por debajo de la
media en lo referido al valor afectivo, la 4ª en lo referido al espacio, y la 13ª en lo relacionado al
control de la información.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 13: Resultados B. Abaraham Zacut por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 14: Resultados B. Abaraham Zacut por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, mostrando
una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Sí que se aprecia que los ítems referidos al
control de la información quedan, por lo general, más cerca de la línea del mínimo, punto que
marcaría la situación de Adecuación negativa. Los ítems que más cerca quedan de esa situación son
el “CI4. Los recursos digitales cubren las necesidades de información que tengo, “CI5. El
equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito”, y “CI6. Los
instrumentos para la recuperación de información (catálogos, bases de datos,...) son fáciles de usar y
me permitan encontrar por mi mismo lo que busco”. Sobre estos ítems se pueden marcar las
acciones de futuro más prioritarias de acuerdo al grado de satisfacción de los usuarios.
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E. 2. B. Centro Cultural Hispano Japonés
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 7, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 0,32%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

5

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

1

Personal Docente e Investigador (PDI)

1

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
7.51
6.54
6.71
7.00

Obs.
8.16
7.06
7.13
7.53

Des.
8.62
7.94
7.95
8.22

Ade.
0.65
0.51
0.41
0.53

Sup.
-0.46
-0.89
-0.82
-0.69

DM Score
58.6%
36.7%
33.3%
43.6%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva y con
resultados muy similares pero siendo mayor para el valor afectivo con 0,65, frente al 0,51 para la
biblioteca como espacio y al 0,41 para el control de la Información. Por su lado, la Superioridad es
siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 58,6% de lo referido al valor afectivo del
servicio, el 36,7% de lo que desean los usuarios en lo referido al espacio, y el 33,3% de lo
relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la biblioteca podría
centrar la atención para la mejora en lo relacionado a la última dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
19ª y por debajo de la media en Adecuación para el valor afectivo, la 14ª y por debajo de la media
en la Adecuación para el espacio, y la 18ª y por debajo de la media en la Adecuación para el control
de la información. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los
resultados son negativos, aunque cabe destacar que es la 3ª en valor afectivo, y la 2ª en lo referido al
espacio y al control de la información. Resulta llamativo que apareciendo en las últimas posiciones
de la Adecuación, sea de las que mejor resultan en Superioridad, aunque hay que recordar que esta
es negativa. Un hecho a tener en cuenta es que las encuestas recogidas para esta biblioteca fueron 7
en total. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 13ª en lo referido al valor afectivo, la 10ª en
lo referido al espacio, y la 11ª en lo relacionado al control de la información, en todos los casos por
encima de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 15: Resultados B. Centro Cultural Hispano Japonés por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 16: Resultados B. Centro Cultural Hispano Japonés por ítems
Como se puede ver, los resultados para los ítems del valor afectivo del servicio (VA)
muestran que el valor observado queda muy cerca del deseado, resultando una delgada zona azul
muy próxima a lo que sería la Superioridad. En concreto, los mejores resultados en ese sentido se
dan para los ítems “AF4.El personal muestra buena disposición para responder a las preguntas de
los usuarios”, “AF5. Un personal con conocimiento capaz de responder a las preguntas de los
usuarios", “AF8. El personal manifiesta voluntad de ayudar a los usuarios", y los relacionados con
el espacio “ES3. Un lugar confortable y acogedor" y el control de la información “CI5. El
equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito".
Por otro lado, se dan dos situaciones de Adecuación negativa en los ítems “ES1. El espacio
de la biblioteca ayuda al estudio y al aprendizaje" y “CI7. Puedo acceder fácilmente a la
información para usarla y procesarla en mis tareas". Sobre estos ítems y en general sobre los
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referidos al espacio y el control de la información se pueden marcar las acciones de futuro más
prioritarias de acuerdo al grado de satisfacción de los usuarios.
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E. 3. B. Claudio Rodríguez (Zamora)
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 61, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 6,90%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

45

Otros

1

Personal de Administración y Servicios (PAS)

5

Personal Docente e Investigador (PDI)

10

En la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo, Observado y
Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM Score. Se
presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.53
5.95
5.67
5.68

Obs.
6.40
6.97
6.34
6.51

Des.
8.14
8.41
8.17
8.21

Ade.
0.87
1.02
0.67
0.83

Sup.
-1.74
-1.44
-1.82
-1.70

DM Score
33.3%
41.5%
27.0%
32.8%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo menor
en el caso del control de la Información (0,67) frente al espacio (1,02) y el valor afectivo (0,87). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 41,5% de lo que
desean los usuarios en lo referido al espacio, el 33,3% de lo referido al valor afectivo del servicio, y
el 27% de lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la
biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado a la última dimensión
mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
16ª y por debajo de la media en Adecuación para el valor afectivo, la 7ª y por encima de la media en
la Adecuación para el espacio, y la 13ª y por debajo de la media en la Adecuación para el control de
la información. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los
resultados son negativos. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 18ª y por debajo de la
media en lo referido al valor afectivo, la 6ª y por encima de la media en lo referido al espacio, y la
16ª en lo relacionado al control de la información.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 17: Resultados B. Claudio Rodríguez (Zamora) por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 18: Resultados B. Claudio Rodríguez (Zamora) por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, mostrando
una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Tan solo se aprecia una situación próxima a la
Adecuación negativa en la dimensión del control de la información, concretamente en el ítem “CI5.
El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". Sobre
esta dimensión y dicho ítem concreto se pueden marcar las acciones de futuro más prioritarias de
acuerdo al grado de satisfacción de los usuarios.
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E. 4. B. del Centro de Documentación Europea
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 9, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población desconocido por la falta de datos de la población. Se
clasifican por tipología de usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

3

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

2

Personal de Administración y Servicios (PAS)

1

Personal Docente e Investigador (PDI)

3

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.51
6.22
5.92
6.23

Obs.
8.42
7.56
7.53
7.90

Des.
8.56
8.73
8.36
8.53

Ade.
1.91
1.33
1.61
1.67

Sup.
-0.14
-1.18
-0.83
-0.63

DM Score
93.4%
53.1%
65.9%
72.7%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva y muy alta:
para el valor afectivo es de 1,91, para el control de la información de 1,61, y para el espacio de 1,33.
Por su lado, la Superioridad es siempre negativa, pero muy próxima a 0 en el caso del valor
afectivo, lo que da muestras de los buenos resultados de la biblioteca. Así, esta biblioteca lleva
conseguidos el 93,4% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 65,9% de lo
referido al control de la información, y el 53,1% de lo relacionado a la biblioteca como espacio. De
todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado a
la última dimensión mencionada, aunque los resultados son bastante buenos, como se verá a
continuación.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 3ª
en Adecuación para el valor afectivo, la 2ª en la Adecuación para el espacio y el control de la
información. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los
resultados son negativos. No obstante cabe resaltar que esta biblioteca aparece la 1ª con el mejor
resultado en Superioridad para el caso del valor afectivo. Esta biblioteca debería marcarse el
objetivo de conseguir la superioridad dada la proximidad a la que se encuentra. Por último, en
cuanto al DM Score, aparece la 1ª en lo referido al valor afectivo, la 3ª en lo referido al espacio, y la
2ª en lo relacionado al control de la información. Sin duda, esta biblioteca puede ser tomada como
modelo de buenas prácticas en general y en lo referido al valor afectivo del servicio en particular.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 19: Resultados B. del Centro de Documentación Europea por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 20: Resultados B. del Centro de Documentación Europea por ítems
Como se puede ver, resalta a simple vista los buenos resultados en lo referido al valor
afectivo del servicio (VA), pues en alguno de los ítems se alcanza la Superioridad representada en
verde. Esto quiere decir que la biblioteca está ofreciendo un servicio de calidad al estar por encima
de las expectativas de los usuarios. En concreto, los mejores resultados se dan en los ítems “AF1. El
personal le inspira confianza", “AF2. El personal le ofrece una atención personalizada", “AF3. El
personal es siempre amable”, “AF4.El personal muestra buena disposición para responder a las
preguntas de los usuarios”, y “AF8. El personal manifiesta voluntad de ayudar a los usuarios". Por
lo demás, la biblioteca muestra una situación de Adecuación que en ningún momento roza la
Adecuación negativa, confirmando así sus buenos resultados.
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E. 5. B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 16, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 4,89%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

7

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

3

Otros

1

Personal Docente e Investigador (PDI)

5

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.67
5.23
5.06
5.35

Obs.
7.60
6.55
6.24
6.87

Des.
8.34
8.48
8.34
8.37

Ade.
1.93
1.33
1.18
1.52

Sup.
-0.74
-1.93
-2.10
-1.50

DM Score
72.4%
40.8%
36.0%
50.3%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva y mayor que
1, siendo mayor en el caso del valor afectivo del servicio (1,93) frente al espacio (1,33) y el control
de la información (1,18). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva
conseguidos el 72,4% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 40,8% de lo
referido a la biblioteca como espacio, y el 36% de lo relacionado con el control de la información.
De todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo
relacionado a las dos últimas dimensiones mencionadas.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 2ª
en Adecuación para el valor afectivo, la 3ª en la Adecuación para el espacio, y la 4ª en la
Adecuación para el control de la información. De ahí que se pueda decir que sus resultados son
buenos. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados
son negativos. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 5ª en lo referido al valor afectivo, la 7ª
en lo referido al espacio, y la 10ª en lo relacionado al control de la información, en todos los casos
siempre por encima de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 21: Resultados B. Escuela Politécnica Superior (Ávila) por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 22: Resultados B. Escuela Politécnica Superior (Ávila) por ítems
Como se puede ver, destaca en el sentido negativo los resultados para el ítem “ES5. Existen
espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo", donde se da una situación de Adecuación
negativa. Por lo demás, los resultados son bastante homogéneos y holgados en la Adecuación para
la dimensión del valor afectivo y el control de la información, pero sin llegar nunca al límite de la
Adecuación negativa. En ese sentido, el ítem “CI3. Los materiales impresos de la biblioteca cubren
las necesidades de información que tengo" es el que más próximo quedaría de la Adecuación
negativa, aunque de observa un buen margen entre la línea del valor observado y el mínimo.
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E. 6. B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 52, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 11,9%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

29

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

1

Otros

4

Personal de Administración y Servicios (PAS)

6

Personal Docente e Investigador (PDI)

12

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.04
5.94
5.81
5.93

Obs.
7.49
6.29
6.53
6.87

Des.
8.37
8.39
8.14
8.29

Ade.
1.46
0.35
0.71
0.93

Sup.
-0.88
-2.10
-1.61
-1.42

DM Score
62.4%
14.3%
30.7%
39.6%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo del servicio (1,46) frente al espacio (0,35) y el control de la
información (0,71). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva
conseguidos el 62,4% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 30,7% de lo
referido al control de la información, y el 14,3% de lo relacionado con el la biblioteca como
espacio. De todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo
relacionado a la última dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 9ª
y por encima de la media en Adecuación para el valor afectivo, la 17ª y por debajo de la media en la
Adecuación para el espacio, y la 11ª y por debajo de la media en la Adecuación para el control de la
información. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los
resultados son negativos. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 10ª y por encima de la
media en lo referido al valor afectivo, la 18ª y por debajo de la media en lo referido al espacio, y la
12ª e igualmente por debajo de la media en lo relacionado al control de la información.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 23: Resultados B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar) por
dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 24: Resultados B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar) por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems referidos al valor afectivo (AF) son
bastante homogéneos, mostrando una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Sí que se
aprecia que los valores observados en los ítems referidos al control de la información y el espacio
quedan, por lo general, más cerca de la línea del mínimo, punto que marcaría la situación de
Adecuación negativa. Aun con todo, la Adecuación negativa no se da en ninguno de los ítems. Los
ítems que más cerca quedan de esa situación son el “ES1. El espacio de la biblioteca ayuda al
estudio y al aprendizaje”, “ES2. Un espacio tranquilo para el trabajo individual", “ES4. El espacio
de la biblioteca es un refugio para el estudio, el aprendizaje o la investigación", y el “CI5. El
equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". Sobre estos
ítems se pueden marcar las acciones de futuro más prioritarias de acuerdo al grado de satisfacción
de los usuarios.
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E. 7. B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 27, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 2,87%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

13

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

1

Personal de Administración y Servicios (PAS)

5

Personal Docente e Investigador (PDI)

8

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.93
6.73
6.59
6.76

Obs.
8.03
7.33
7.20
7.57

Des.
8.59
8.24
8.28
8.40

Ade.
1.09
0.60
0.61
0.81

Sup.
-0.56
-0.91
-1.07
-0.83

DM Score
66.2%
39.7%
36.3%
49.4%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo del servicio (1,09), frente al control de la Información (0,61) y lo
referido al espacio (0,60). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva
conseguidos el 66,2% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 39,7% de lo
referido al espacio, y el 36,3% de lo relacionado con el control de la información. De todo ello se
desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado a las últimas
dimensiones mencionadas.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
13ª en Adecuación para el valor afectivo, la 11ª en la Adecuación para el espacio, y la 15ª en la
Adecuación para el control de la información, en todos los casos por debajo de la media. En cuanto
a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos. Por
último, en cuanto al DM Score, aparece la 8ª y por encima de la media en las 3 dimensiones
contempladas.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 25: Resultados B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila) por dimensiones y
total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 26: Resultados B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila) por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems referidos al valor afectivo (AF) son
bastante homogéneos, mostrando una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Por su lado, el
valor observado queda cerca del mínimo y de lo que daría lugar a una situación de Adecuación
negativa en los ítems “ES2. Un espacio tranquilo para el trabajo individual" y “CI3. Los materiales
impresos de la biblioteca cubren las necesidades de información que tengo". A pesar de ello, no se
da Adecuación negativa en ninguno de los ítems. Sobre los 2 ítems mencionados se pueden marcar
las acciones de futuro concretas y más prioritarias de acuerdo al grado de satisfacción de los
usuarios, y de manera general sobre las dimensiones del espacio y el control de la información.
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E. 8. B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 35, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 4,08%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

21

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

1

Otros

1

Personal de Administración y Servicios (PAS)

1

Personal Docente e Investigador (PDI)

11

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.04
5.40
5.59
5.73

Obs.
8.06
6.80
7.45
7.55

Des.
8.58
8.45
8.31
8.45

Ade.
2.02
1.40
1.86
1.82

Sup.
-0.53
-1.65
-0.86
-0.90

DM Score
79.3%
46.0%
68.4%
66.9%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva y alta, siendo
mayor en el caso del valor afectivo (2,02) frente al control de la Información (1,86) y el espacio
(1,40). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 79,3%
de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 68,4% de lo referido al control de la
información y el 46% de lo relacionado con el espacio. De todo ello se desprende que la biblioteca
podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado a la última dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 1ª
en Adecuación para las 3 dimensiones, siendo un buen ejemplo de buenas prácticas en cada una de
ellas. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son
negativos. No obstante, cabe resaltar que aparece la 4ª en las dimensiones del valor afectivo y el
control de la información. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 3ª en lo referido al valor
afectivo, la 5ª en lo referido al espacio, y la 1ª en lo relacionado al control de la información,
confirmando los buenos resultados.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 27: Resultados B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia por dimensiones y
total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 28: Resultados B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia por ítems
Como se puede ver, a simple vista llama la atención el caso de la Adecuación negativa en el
ítem “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo". Sobre dicho ítem se
pueden marcar las acciones de futuro más prioritarias de acuerdo al grado de satisfacción de los
usuarios para mejorar la calidad de los servicios. Por lo demás, la situación de Adecuación es
homogénea en todos los casos, resaltando que en los ítems referidos al valor afectivo, el observado
queda muy cerca del deseado, lo que se traduciría en Superioridad.
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E. 9. B. Facultad de Filología
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 76, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 4,74%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

25

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

18

Otros

1

Personal de Administración y Servicios (PAS)

4

Personal Docente e Investigador (PDI)

28

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.59
6.32
6.25
6.40

Obs.
7.39
6.66
6.64
6.95

Des.
8.63
8.60
8.61
8.62

Ade.
0.80
0.34
0.40
0.55

Sup.
-1.24
-1.94
-1.97
-1.66

DM Score
39.1%
15.0%
16.8%
24.8%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva y nunca
mayor que 1, siendo mayor en el valor afectivo (0,80) frente al control de la información (0,40)y al
espacio (0,34). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa y próxima a -2. Estos resultados
apuntan a que esta biblioteca queda lejos de las necesidades y expectativas de los usuarios. La
biblioteca lleva conseguidos el 39,1% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo,
y tan solo el 16,8% de lo referido al control de la información, y el 15% de lo relacionado con la
biblioteca como espacio. De todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención para
la mejora en las 3 dimensiones.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
17ª en Adecuación para el valor afectivo, la 19ª en la Adecuación para el espacio y el control de la
información, siempre por debajo de la media. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos
los casos del estudio, los resultados son negativos quedando siempre incluso por debajo de la
media. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 16ª en lo referido al valor afectivo, la 17ª en
lo referido al espacio, y la 19ª en lo relacionado al control de la información, siempre también por
debajo de la media. Estos resultados en relación a las demás bibliotecas confirman que esta
biblioteca se sitúa siempre en los puestos inferiores para cada indicador.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 29: Resultados B. Facultad de Filología por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 30: Resultados B. Facultad de Filología por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems para la dimensión de valor afectivo
(VA) son bastante homogéneos, mostrando una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Sí
que se aprecia que los ítems referidos al control de la información (CI) y la biblioteca como espacio
(ES) quedan, por lo general, más cerca de la línea del mínimo, punto que marcaría la situación de
Adecuación negativa. Los ítems que más cerca quedan de esa situación son el “ES2. Un espacio
tranquilo para el trabajo individual", “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio
en grupo", “CI3. Los materiales impresos de la biblioteca cubren las necesidades de información
que tengo", “CI4. Los recursos digitales cubren las necesidades de información que tengo", “CI5. El
equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito", y el “CI8.
Las revistas en versión electrónica y/o impresa cubren mis necesidades de información". Sobre
estos ítems se pueden marcar las acciones de futuro más prioritarias de acuerdo al grado de
satisfacción de los usuarios.
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E. 10. B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 83, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 3,42%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

40

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

17

Otros

2

Personal de Administración y Servicios (PAS)

3

Personal Docente e Investigador (PDI)

21

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.27
6.35
6.06
6.21

Obs.
7.68
7.66
7.06
7.45

Des.
8.59
8.61
8.47
8.55

Ade.
1.41
1.30
1.00
1.24

Sup.
-0.91
-0.95
-1.42
-1.10

DM Score
60.8%
57.8%
41.4%
52.9%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva y por encima
de 1, siendo mayor en el caso del valor afectivo (1,41) frente al espacio (1,30) y el control de la
información (1,00). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva
conseguidos el 60,8% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 57,8% de lo
referido al espacio, y el 41,4% de lo relacionado con el control de la información. De todo ello se
desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado a la última
dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
10ª en Adecuación para el valor afectivo, la 4ª en la Adecuación para el espacio, y la 8ª en la
Adecuación para el control de la información, siempre por encima de la media. En cuanto a la
Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos. Sí cabe
señalar que, pese a ello, aparece la 4ª en Superioridad para la biblioteca como espacio. Por último,
en cuanto al DM Score, aparece la 12ª en lo referido al valor afectivo, la 1ª en lo referido al espacio,
y la 6ª en lo relacionado al control de la información. Esta biblioteca es la que más lleva conseguido
de lo que los usuarios desean en relación al espacio.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 31: Resultados B. Facultad de Bellas Artes-Psicología por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 32: Resultados B. Facultad de Bellas Artes-Psicología por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, mostrando
una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Se aprecian tan solo 3 casos en el control de la
información que parece que se acercan a la Adecuación negativa, pero la situación de Adecuación es
aún bastante holgada. Estos ítems son el “CI3. Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo", “CI5. El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito", y el “CI8. Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información". A su vez, destacan en el sentido positivo los buenos
resultados para la dimensión del espacio (ES), donde el observado queda muy por encima siempre
del mínimo.
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E. 11. B. Facultad de Biología
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 107, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 9,09%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

71

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

9

Otros

7

Personal de Administración y Servicios (PAS)

3

Personal Docente e Investigador (PDI)

17

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.09
5.79
5.98
5.98

Obs.
7.92
6.67
7.45
7.46

Des.
8.58
8.47
8.53
8.53

Ade.
1.82
0.88
1.47
1.48

Sup.
-0.66
-1.80
-1.08
-1.07

DM Score
73.4%
32.9%
57.7%
58.0%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (1,82) frente al espacio (0,88) y el control de la información (1,47). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 73,4% de lo que
desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 32,9% de lo referido al espacio, y el 57,7% de
lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la biblioteca podría
centrar la atención para la mejora en lo relacionado a la dimensión del espacio.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 5ª
en Adecuación para el valor afectivo, la 9ª en la Adecuación para el espacio, y la 3ª en la
Adecuación para el control de la información, siempre por encima de la media. En cuanto a la
Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos. Por último,
en cuanto al DM Score, aparece la 4ª en lo referido al valor afectivo, la 12ª en lo referido al espacio,
y la 3ª en lo relacionado al control de la información, siempre por encima de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 33: Resultados B. Facultad de Biología por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 34: Resultados B. Facultad de Biología por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, tan solo
con la excepción del ítem 5 de la dimensión del espacio. Este ítem es el de “ES5. Existen espacios
colectivos para aprendizaje y estudio en grupo". Aún con todo, no se produce Adecuación negativa.
Los resultados de esta biblioteca son buenos en la dimensión del control de la información, donde el
observado siempre queda muy por encima del mínimo.
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E. 12. B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 16, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 2,12%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

9

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

5

Personal Docente e Investigador (PDI)

2

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.11
4.88
5.27
5.12

Obs.
5.70
4.91
5.56
5.47

Des.
8.15
8.51
8.40
8.32

Ade.
0.59
0.04
0.29
0.36

Sup.
-2.45
-3.60
-2.84
-2.85

DM Score
19.4%
1.0%
9.3%
11.1%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es positiva pero muy próxima a 0
en alguna de ellas. Es mayor en el caso del valor afectivo (0,59) frente al espacio (0,04) y el control
de la información (0,29). En la dimensión del espacio queda muy cerca de una situación de
Adecuación negativa. Por su lado, la Superioridad es siempre negativa y muy negativa, alcanzando
incluso los -3,60 en la dimensión del espacio. Esta biblioteca lleva tan solo conseguidos el 19,4% de
lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 1% de lo referido al espacio, y el 9,3%
de lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la biblioteca tiene
mucho margen de mejora en las 3 dimensiones, pero especialmente en la referida al espacio, donde
todo apunta a que los usuarios no están satisfecho con los servicios en ese sentido.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
20ª en Adecuación para el valor afectivo y el espacio, y la 21ª en la Adecuación para el control de la
información. Si contamos con que el total de bibliotecas con encuestas es de 22, no se puede sino
concluir que la biblioteca obtiene unos malos resultados en las 3 dimensiones. En cuanto a la
Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos, ocupando
la posición 22ª o última en las 3 dimensiones. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 21ª en
lo referido al valor afectivo, la 20ª en lo referido al espacio, y la 22ª o último lugar en lo relacionado
al control de la información, confirmando los malos resultados y la necesidad de mejora en las 3
dimensiones.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 35: Resultados B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 36: Resultados B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales por ítems
Como se puede ver, los resultados del valor observado para todos los ítems quedan siempre
muy cerca del mínimo, llegando incluso a darse una situación de Adecuación negativa en los ítems
“ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo" y “CI5. El equipamiento es
moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". El observado queda siempre
muy lejos del deseado, de donde se desprende la nula satisfacción de las expectativas de los
usuarios en la mayor parte de los ítems contemplados. La oportunidad y necesidad de mejora de
esta biblioteca se convierte así en una prioridad.
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E. 13. B. Facultad de Educación
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 77, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 3,78%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

37

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

20

Otros

4

Personal de Administración y Servicios (PAS)

5

Personal Docente e Investigador (PDI)

11

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.97
5.76
6.04
5.95

Obs.
7.37
6.31
6.73
6.90

Des.
8.53
8.52
8.46
8.50

Ade.
1.40
0.55
0.69
0.95

Sup.
-1.15
-2.21
-1.73
-1.60

DM Score
54.9%
20.0%
28.7%
37.3%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (1,40) frente al espacio (0,55) y el control de la información (0,69). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa, destacando el -2,21 en la dimensión del espacio. Esta
biblioteca lleva conseguidos el 54,9% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo,
el 20% de lo referido al espacio, y el 28,7% de lo relacionado con el control de la información. De
todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado a
las 2 últimas dimensiones mencionadas.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
11ª y por encima de la media en Adecuación para el valor afectivo, y la 12ª y por debajo de la media
en la Adecuación para el espacio y el control de la información. En cuanto a la Superioridad y como
sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos. Por último, en cuanto al DM
Score, aparece la 14ª y por encima de la media en lo referido al valor afectivo, y la 15ª en lo
referido al espacio y al control de la información, en estos 2 casos por debajo de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 37: Resultados B. Facultad de Educación por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 38: Resultados B. Facultad de Educación por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems del valor afectivo (AF) son bastante
homogéneos, mostrando una situación de Adecuación en cada uno de ellos. En cambio, los
resultados del valor observado se aproximan al mínimo en buena parte de los ítems de las
dimensiones de la biblioteca como espacio (ES) y el control de la información (CI). Especialmente
sucede lo anterior en los ítems “ES2. Un espacio tranquilo para el trabajo individual", “ES4. El
espacio de la biblioteca es un refugio para el estudio, el aprendizaje o la investigación", “CI4. Los
recursos digitales cubren las necesidades de información que tengo", y “CI5. El equipamiento es
moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". A pesar de ello, no se
produce Adecuación negativa en ningún caso.
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E. 14. B. Facultad de Farmacia
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 27, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 2,55%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

16

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

5

Personal de Administración y Servicios (PAS)

3

Personal Docente e Investigador (PDI)

3

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.09
5.30
5.49
5.28

Obs.
5.99
6.16
6.31
6.14

Des.
8.14
8.28
8.25
8.21

Ade.
0.90
0.86
0.82
0.86

Sup.
-2.15
-2.12
-1.94
-2.06

DM Score
29.6%
28.9%
29.9%
29.5%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (0,90) frente al espacio (0,86) y el control de la información (0,82). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 29,6% de lo que
desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 28,9% de lo referido al espacio, y el 29,9% de
lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la biblioteca podría
centrar la atención para la mejora en las 3 dimensiones, pues los resultados son bastante similares
en las 3 dimensiones.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
15ª y por debajo de la media en Adecuación para el valor afectivo, la 10ª en la Adecuación para el
espacio, y la 9ª en la Adecuación para el control de la información, en estos 2 casos por encima de
media. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son
negativos. Sí que conviene destacar que aparece la 21ª en la Superioridad para el valor afectivo, la
16ª en el espacio, y la 18ª en el control de la información, ocupando las últimas posiciones respecto
a las demás bibliotecas. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 19ª y por debajo de la media
en lo referido al valor afectivo, la 13ª y por encima de la media en lo referido al espacio, y la 14ª y
por debajo de la media en lo relacionado al control de la información.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 39: Resultados B. Facultad de Farmacia por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 40: Resultados B. Facultad de Farmacia por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, mostrando
una situación de Adecuación más próxima a la Adecuación negativa que las bibliotecas vistas hasta
ahora en el estudio en cada uno de ellos. Se puede ver que para la mayoría de los ítems el valor
observado queda próximo al mínimo, punto de que de sobrepasarse significaría esa Adecuación
negativa. No obstante, tan solo se da Adecuación negativa en el ítem “CI5. El equipamiento es
moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". Los valores observados
quedan siempre muy lejos del deseado, lo que da muestras de la posibilidad de mejora en todos los
sentidos de esta biblioteca, incluso en el valor afectivo, dimensión en la que por lo general se dan
mejores resultados que los obtenidos por esta biblioteca.
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E. 15. B. Facultad de Filología. Placentinos
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 12, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 1,60%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

9

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

3

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.35
6.78
6.44
6.48

Obs.
6.67
7.27
6.72
6.82

Des.
8.65
8.77
8.40
8.58

Ade.
0.31
0.48
0.28
0.34

Sup.
-1.98
-1.50
-1.68
-1.76

DM Score
13.7%
24.4%
14.4%
16.2%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva y nunca
mayor de 0,50, siendo mayor en el caso de la biblioteca como espacio (0,48) frente al valor afectivo
del servicio (0,31) y el control de la información (0,28). Por su lado, la Superioridad es siempre
negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 13,7% de lo que desean los usuarios en lo referido al
valor afectivo, el 24,4% de lo referido al espacio, y el 14,4% de lo relacionado con el control de la
información. De todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora
en lo relacionado a las dimensiones mencionadas en primer y tercer lugar.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
22ª o último lugar en Adecuación para el valor afectivo y el control de la información, y la 15ª en la
Adecuación para el espacio, siempre por debajo de la media. Los resultados para el valor afectivo y
el control de la información son los más bajos en lo que a Adecuación se refiere y considerando a
todas las bibliotecas con encuestas. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos
del estudio, los resultados son negativos. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 22ª o
último lugar en lo referido al valor afectivo, la 14ª en lo referido al espacio, y la 21ª en lo
relacionado al control de la información.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 41: Resultados B. Facultad de Filología. Placentinos por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 42: Resultados B. Facultad de Filología. Placentinos por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, mostrando
una situación en la que el valor observado queda siempre muy cerca del valor mínimo, rozando la
situación de Adecuación negativa en muchos de los casos. Esta Adecuación negativa se da en el
ítem “CI5. El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que
necesito". Con todo, el valor observado queda siempre lejos del deseado, lo que ofrece información
de la necesidad de mejora de esta biblioteca en lo referido a las 3 dimensiones contempladas.
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E. 16. B. Facultad de Geografía e Historia
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 77, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 7,72%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

27

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

18

Otros

2

Personal de Administración y Servicios (PAS)

8

Personal Docente e Investigador (PDI)

22

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.18
5.69
5.89
5.97

Obs.
7.74
5.69
6.52
6.83

Des.
8.39
8.08
8.28
8.28

Ade.
1.56
-0.02
0.62
0.86

Sup.
-0.65
-2.39
-1.76
-1.45

DM Score
70.7%
-0.3%
26.1%
37.3%

Como se puede ver, la Adecuación resulta negativa en el caso de la biblioteca como espacio
(-0,02), siendo el primer caso del estudio en el que se produce. Esto significa que el valor observado
por los usuarios en relación al espacio queda por debajo de lo que estiman como mínimo. La
Adecuación es positiva en los casos del valor afectivo del servicio (1,56) y el control de la
información (0,62). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva
conseguidos el 70,7% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo y el 26,1% de lo
relacionado con el control de la información. Para el caso del DM Score de la biblioteca como
espacio se da un resultado negativo (-0,3%). De todo ello se desprende que la biblioteca debería
centrar la atención para la mejora en lo relacionado a la última dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 7ª
y por encima de la media en Adecuación para el valor afectivo, la 21ª en la Adecuación para el
espacio, y la 14ª en la Adecuación para el control de la información, en las 2 últimas dimensiones
por debajo de la media. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio,
los resultados son negativos, destacando el caso de la dimensión del espacio, donde aparece la 20ª.
Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 6ª y por encima de la media en lo referido al valor
afectivo, la 21ª en lo referido al espacio, y la 17ª en lo relacionado al control de la información, en
estos 2 últimos casos por debajo de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 43: Resultados B. Facultad de Geografía e Historia por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 44: Resultados B. Facultad de Geografía e Historia por ítems
Como se puede ver, los resultados son buenos para los ítems de la dimensión del valor
afectivo (AF), pero no así para los de la biblioteca como espacio (ES) y el control de la información
(CI). Los valores del observado en los 5 ítems del espacio quedan muy próximos a los del mínimo.
Concretamente, se da Adecuación negativa en los ítems “ES5. Existen espacios colectivos para
aprendizaje y estudio en grupo" y “CI5. El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a
la información que necesito". Sobre estos ítems y sus dimensiones se podrían marcar las acciones
de futuro más prioritarias de acuerdo al grado de satisfacción de los usuarios.
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E. 17. B. Facultad de Medicina
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 54, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 1,88%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

33

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

6

Personal de Administración y Servicios (PAS)

3

Personal Docente e Investigador (PDI)

12

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.83
5.52
5.54
5.66

Obs.
7.73
5.95
6.61
6.92

Des.
8.58
8.53
8.48
8.53

Ade.
1.90
0.43
1.07
1.26

Sup.
-0.85
-2.59
-1.87
-1.62

DM Score
69.1%
14.1%
36.3%
43.8%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (1,90)frente al espacio (0,43) y el control de la información (1,07). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 69,1% de lo que
desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 14,1% de lo referido al espacio, y el 36,3% de
lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la biblioteca podría
centrar la atención para la mejora en lo relacionado a la segunda dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 4ª
y por encima de la media en Adecuación para el valor afectivo, la 16ª y por debajo de la media en la
Adecuación para el espacio, y la 6ª y por encima de la media en la Adecuación para el control de la
información. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los
resultados son negativos, destacando que aparece la 21ª en lo referido al espacio. Por último, en
cuanto al DM Score, aparece la 7ª y por encima de la media en lo referido al valor afectivo, la 19ª y
por debajo de la media en lo referido al espacio, y la 9ª y por encima de la media en lo relacionado
al control de la información.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 45: Resultados B. Facultad de Medicina por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:

85

Gráfico 46: Resultados B. Facultad de Medicina por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems del valor afectivo (AF) son bastante
homogéneos, mostrando una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Sí que se aprecia que
los valores observados de los ítems referidos al espacio quedan, por lo general, más cerca de la línea
del mínimo, punto que marcaría la situación de Adecuación negativa. De hecho esta situación de
Adecuación negativa se da en el ítem “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio
en grupo". La situación respecto del control de la información se acerca más al caso del valor
afectivo del servicio que al de la biblioteca como espacio, obteniendo unos buenos resultados. Por
tanto, esta biblioteca podría marcar las acciones de futuro más prioritarias de acuerdo al grado de
satisfacción de los usuarios en torno a lo referido al espacio.
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E. 18. B. Facultad de Traducción y Documentación,
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 56, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 9,03%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

20

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

13

Otros

6

Personal de Administración y Servicios (PAS)

4

Personal Docente e Investigador (PDI)

13

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.19
6.06
6.05
6.11

Obs.
7.73
7.02
7.08
7.33

Des.
8.68
8.56
8.60
8.63

Ade.
1.54
0.96
1.03
1.22

Sup.
-0.95
-1.54
-1.52
-1.29

DM Score
61.9%
38.3%
40.2%
48.6%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (1,54) frente al espacio (0,96) y el control de la información (1,03). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 61,9% de lo que
desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 38,3% de lo referido al espacio, y el 40,2% de
lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende que la biblioteca podría
centrar la atención para la mejora en lo relacionado a las últimas 2 dimensiones mencionadas. No
obstante, los resultados respecto de otras bibliotecas son buenos, pues siempre quedan por encima
dela media, como se muestra a continuación.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la 8ª
en Adecuación para el valor afectivo y la biblioteca como espacio, y la 7ª en la Adecuación para el
control de la información, siempre por encima de la media. En cuanto a la Superioridad y como
sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos. Sí conviene resaltar que siempre
está entre las bibliotecas que quedan por encima de la media. Por último, en cuanto al DM Score,
aparece la 11ª en lo referido al valor afectivo, la 9ª en lo referido al espacio, y la 7ª en lo relacionado
al control de la información, igualmente siempre por encima de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 47: Resultados B. Facultad de Traducción y Documentación por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 48: Resultados B. Facultad de Traducción y Documentación por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, mostrando
una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Sí que se aprecia que el valor observado de uno
de los ítems referidos al control de la información queda más cerca de la línea del mínimo, punto
que marcaría la situación de Adecuación negativa. Este ítem es el de “CI5. El equipamiento es
moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". No obstante, la situación es
de Adecuación. Esta biblioteca muestra unos resultados aceptables en las 3 dimensiones, sin resaltar
en el sentido negativo ni tampoco en el positivo. Así, podría trabajar por mantenerse y, desde ahí,
mejorar en las 3 dimensiones.
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E. 19. B. Francisco de Vitoria
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 220, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 2,94%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

114

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

46

Otros

5

Personal de Administración y Servicios (PAS)

7

Personal Docente e Investigador (PDI)

48

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.07
6.17
6.11
6.11

Obs.
6.64
6.08
6.58
6.49

Des.
8.34
8.44
8.37
8.37

Ade.
0.57
-0.09
0.47
0.38

Sup.
-1.70
-2.36
-1.78
-1.88

DM Score
25.0%
-4.1%
20.9%
16.9%

Como se puede ver, la Adecuación es negativa para la dimensión de la biblioteca como
espacio (-0,09). Resulta positiva en el caso del valor afectivo (0,57) y el control de la información
(0,47). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos el 25%
de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo y el 20,9% de lo relacionado con el
control de la información. Por su lado, el resultado para el DM Score es negativo en la dimensión de
la biblioteca como espacio. De todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención
para la mejora en lo relacionado a la última dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
21ª en Adecuación para el valor afectivo, la 22ª o último lugar en la Adecuación para el espacio, y la
17ª en la Adecuación para el control de la información, siempre por debajo de la media. En cuanto a
la Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos. Por
último, en cuanto al DM Score, aparece la 20ª en lo referido al valor afectivo, la 22ª o último lugar
en lo referido al espacio, y la 18ª en lo relacionado al control de la información, siempre por debajo
de la media. Esta biblioteca ocupa las últimas posiciones en los indicadores contemplados en el
estudio considerando a todas las bibliotecas.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 49: Resultados B. Francisco de Vitoria por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 50: Resultados B. Francisco de Vitoria por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems son bastante homogéneos, mostrando
una situación muy parecida en cada uno de ellos: el valor observado dado por los usuarios queda
muy cerca siempre del mínimo, lo que de sobrepasarse daría lugar a la Adecuación negativa. Esta
Adecuación negativa se produce en el ítem “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo". Por lo general, la dimensión de la biblioteca como espacio queda muy cerca de
esa situación de Adecuación negativa, aunque es algo que se da también en el valor afectivo y el
control de la información. Por tanto, las acciones de futuro más prioritarias de acuerdo al grado de
satisfacción de los usuarios tendrían que incluir lo referido a las 3 dimensiones, pero especialmente
a la de la biblioteca como espacio.
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E. 20. B. General Histórica
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 6, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 0,07%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Otros

3

Personal de Administración y Servicios (PAS)

1

Personal Docente e Investigador (PDI)

2

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
6.00
5.53
5.52
5.72

Obs.
7.59
6.77
6.69
7.08

Des.
8.54
7.77
7.83
8.11

Ade.
1.59
1.23
1.17
1.36

Sup.
-0.94
-1.00
-1.15
-1.03

DM Score
62.8%
55.2%
50.5%
56.8%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (1,59) frente al control de la información (1,17) y a la biblioteca como
espacio (1,23). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos
el 62,8% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 55,2% de lo referido al
espacio, y el 50,5% de lo relacionado con el control de la información. Los resultados son buenos
en relación a los de las otras bibliotecas.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la6 ª
en Adecuación para el valor afectivo y el espacio, y la 5ª en la Adecuación para el control de la
información, siempre por encima de la media. En cuanto a la Superioridad y como sucede en todos
los casos del estudio, los resultados son negativos. Por último, en cuanto al DM Score, aparece la 9ª
en lo referido al valor afectivo, la 2ª en lo referido al espacio, y la 5ª en lo relacionado al control de
la información, siempre por encima de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 51: Resultados B. General Histórica por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 52: Resultados B. General Histórica por ítems
Como se puede ver, los resultados de los valores observados quedan por lo general muy
cerca de los valores para el deseado, delimitando una zona azul estrecha que se acercaría más a la
Superioridad que a la Adecuación negativa. Sí que destaca en caso del ítem “ES5. Existen espacios
colectivos para aprendizaje y estudio en grupo", donde el valor observado parece coincidir con el
mínimo, quedando próximo a la situación de Adecuación negativa. La Superioridad casi se alcanza
en lo referido a los ítems “CI8. Las revistas en versión electrónica y/o impresa cubren mis
necesidades de información", “AF5. Un personal con conocimiento capaz de responder a las
preguntas de los usuarios", y “ES4. El espacio de la biblioteca es un refugio para el estudio, el
aprendizaje o la investigación". En definitiva, esta biblioteca obtiene buenos resultados que en la
mayoría de los casos se aproximan a lo que sería la situación de Superioridad, tan solo con la
excepción del ítem ES5 mencionado.
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E. 21. B. Instituto Universitario de Iberoamérica
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 4, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 7,27%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

3

Otros

1

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
7.56
7.20
7.59
7.49

Obs.
8.28
7.55
8.09
8.05

Des.
8.44
8.20
8.53
8.42

Ade.
0.72
0.35
0.50
0.56

Sup.
-0.17
-0.65
-0.44
-0.38

DM Score
81.3%
35.0%
53.3%
59.8%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (0,72) frente al espacio (0,35) y el control de la información (0,50). Por
su lado, la Superioridad es siempre negativa pero muy próxima a 0 en el caso del valor afectivo (0,17). Esta biblioteca lleva conseguidos el 81,3% de lo que desean los usuarios en lo referido al
valor afectivo, el 35% de lo referido al espacio, y el 53,3% de lo relacionado con el control de la
información. De todo ello se desprende que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora
en lo relacionado a la segunda dimensión mencionada.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la18
ª en Adecuación para el valor afectivo y la biblioteca como espacio, y la 16ª en la Adecuación para
el control de la información, siempre por debajo de la media. En cuanto a la Superioridad y como
sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos, aunque destaca que es la 2ª en el
valor afectivo del servicio, y la 1ª o que más cerca queda de la Superioridad en las dimensiones del
espacio y el control de la información. Esta biblioteca debería marcarse el objetivo de conseguir la
superioridad dada la proximidad a la que se encuentra. Por último, en cuanto al DM Score, aparece
la 2ª en lo referido al valor afectivo, la 11ª en lo referido al espacio, y la 4ª en lo relacionado al
control de la información, siempre por encima de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 53: Resultados B. Instituto Universitario de Iberoamérica por dimensiones y total
Por su lado, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 54: Resultados B. Instituto Universitario de Iberoamérica por ítems
Como se puede ver, en esta biblioteca sucede algo muy particular: los valores mínimos
dados por los usuarios son muy altos y muy próximos tanto a los observados como a los deseados.
Esto explica que la biblioteca aparezca en los últimos puestos del ránking para la Adecuación y en
los primeros de la Superioridad y el DM Score. Los valores observados superan siempre al mínimo
y por ello no se da Adecuación negativa en ningún caso. En ese sentido, incluso los valores
observados quedan en algunos ítems por encima de los deseados, produciéndose una situación de
Superioridad.
Los casos en que se da Superioridad o en los que el observado coincide con el deseado
(Superioridad igual a 0) son para los ítems “AF2. El personal le ofrece una atención personalizada",
“AF4.El personal muestra buena disposición para responder a las preguntas de los usuarios”, “AF5.
Un personal con conocimiento capaz de responder a las preguntas de los usuarios", “AF6. Un
personal atento con las necesidades del usuario", “AF7. El personal comprende las necesidades de
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sus usuarios", “CI1. El acceso a los recursos electrónicos es factible desde mi casa o despacho",
“CI2. El sitio web de la biblioteca permite encontrar información por uno mismo", “CI5. El
equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito", “CI6. Los
instrumentos para la recuperación de información (catálogos, bases de datos,...) son fáciles de usar y
me permitan encontrar por mi mismo lo que busco", y “CI7. Puedo acceder fácilmente a la
información para usarla y procesarla en mis tareas".
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E. 22. B. Santa María de los Ángeles
Las encuestas recogidas para esta biblioteca suman 48, con un porcentaje de encuestas
recogidas respecto del total de población de la biblioteca del 0,57%. Se clasifican por tipología de
usuario en la siguiente tabla:
Tipo de Usuario

Encuestas

Estudios de Grado

37

Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado)

3

Otros

1

Personal de Administración y Servicios (PAS)

7

Por su lado, en la siguiente tabla se muestran los resultados para los valores Mínimo,
Observado y Deseado, y los resultados para los indicadores de la Adecuación, Superioridad y DM
Score. Se presentan según las 3 dimensiones contempladas en el estudio y el total:
Dimensión
Valor Afectivo del Servicio
La Biblioteca como Espacio
Control de la Información
TOTAL

Min.
5.49
5.44
5.41
5.45

Obs.
6.41
5.99
5.81
6.10

Des.
8.23
8.33
7.95
8.15

Ade.
0.93
0.55
0.40
0.65

Sup.
-1.82
-2.33
-2.14
-2.05

DM Score
33.8%
19.1%
15.7%
24.0%

Como se puede ver, la Adecuación para las 3 dimensiones es siempre positiva, siendo mayor
en el caso del valor afectivo (0,93) frente al control de la información (0,40) y a la biblioteca como
espacio (0,55). Por su lado, la Superioridad es siempre negativa. Esta biblioteca lleva conseguidos
el 33,8% de lo que desean los usuarios en lo referido al valor afectivo, el 19,1% de lo referido al
espacio, y el 15,7% de lo relacionado con el control de la información. De todo ello se desprende
que la biblioteca podría centrar la atención para la mejora en lo relacionado a las 3 dimensiones,
pero especialmente en lo relacionado a las 2 últimas.
Atendiendo a los resultados en relación a las demás bibliotecas, esta biblioteca aparece la
14ª en Adecuación para el valor afectivo, la 13ª en la Adecuación para el espacio, y la 20ª en la
Adecuación para el control de la información, en los 3 casos por debajo de la media. En cuanto a la
Superioridad y como sucede en todos los casos del estudio, los resultados son negativos. Sí cabe
resaltar que ocupa los últimos puestos en las 3 dimensiones. Por último, en cuanto al DM Score,
aparece la 17ª en lo referido al valor afectivo, la 16ª en lo referido al espacio, y la 20ª en lo
relacionado al control de la información, también en los 3 casos por debajo de la media.
En el siguiente gráfico se representa la información de la tabla anterior:
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Gráfico 55: Resultados B. Santa María de los Ángeles por dimensiones y total
A su vez, los resultados de la Adecuación y Superioridad para cada uno de los 21 ítems de
las 3 dimensiones consideradas (valor afectivo del servicio, la biblioteca como espacio y el control
de la información), se recogen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 56: Resultados B. Santa María de los Ángeles por ítems
Como se puede ver, los resultados para todos los ítems de la dimensión del valor afectivo
(AF) son bastante homogéneos, mostrando una situación de Adecuación en cada uno de ellos. Sí
que se aprecia que los valores observados en los ítems referidos a la biblioteca como espacio (ES) y
al control de la información (CI) quedan, por lo general, más cerca de la línea del mínimo, punto
que de sobrepasarse significaría situación de Adecuación negativa. Esta Adecuación negativa se da
en los ítems “ES5. Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo" y “CI5. El
equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". Sobre estos
ítems y las respectivas dimensiones se pueden marcar las acciones de futuro más prioritarias de
acuerdo al grado de satisfacción de los usuarios. Pero en general, el margen de mejora es amplio en
todas las dimensiones, pues los valores observados quedan siempre lejos de los valores deseados.
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F. Conclusiones
De manera general, se ha visto que los resultados son mejores para la dimensión del valor
afectivo del servicio y peores en los de la biblioteca como espacio y el control de la información,
especialmente en lo referido al espacio. Estos resultados concuerdan con los de otros estudios
llevados a cabo por el grupo de investigación SECABA-Lab, y ponen de manifiesto la importancia
del espacio para los usuarios de las bibliotecas.
Al respecto, cabe destacar el caso de 2 ítems concretos, a saber, el ítem “ES5. Existen
espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo" y el ítem “CI5. El equipamiento es
moderno y me permite un acceso fácil a la información que necesito". En lo referente a estos 2
ítems se han dado repetidas situaciones de Adecuación negativa, es decir, situaciones en las que el
valor observado quedaba por debajo del mínimo de acuerdo a la opinión de los usuarios.
Llevando a cabo una consideración global para los indicadores, se ha visto que en la
mayoría de los casos y dimensiones la Adecuación ha resultado positiva, siendo el valor observado
mayor que el mínimo. Sí que conviene resaltar los casos en que se ha obtenido una Adecuación
negativa por dimensiones, a saber, los de las B. Facultad de Geografía e Historia (-0,02) y la B.
Francisco de Vitoria (-0,09), ambos en la dimensión del espacio. En estos dos casos también se
obtuvo un DM Score negativo (-0,3% y -4,10% respectivamente).
Por su lado, en ninguna biblioteca se obtuvo una Superioridad positiva. No obstante, cabe
resaltar que la B. del Centro de Documentación Europea (-0.14), la B. del Instituto Universitario de
Iberoamérica (-0.17) y la B. Centro Cultural Hispano Japonés (-0.46) son las que más cerca
quedaron de la superioridad positiva en la dimensión del valor afectivo, y la B. Instituto
Universitario de Iberoamérica (-0.44) la que quedó más cerca en el control de la información. Estas
bibliotecas podrían marcarse como objetivo factible y posible alcanzar la superioridad positiva, algo
que denotaría la calidad de sus servicios al quedar por encima de las expectativas de los usuarios (el
valor observado quedaría por encima del deseado). En cuanto a la superioridad en la dimensión del
espacio, la B. Instituto Universitario de Iberoamérica es la que queda más cerca, pero su resultado
es aún bastante negativo (-0.65).
Para completar las anteriores consideraciones globales, se añade una información de la que
se pueden extraer una serie de conclusiones para cada indicador. Para ello, se presentan los rankings
por dimensiones para cada indicador. Esto es, la sección F.1 trata de la Adecuación, y consta de 3
tablas, a saber: ranking de la Adecuación para el valor afectivo, ranking de la Adecuación para la
biblioteca como espacio, y ranking de la adecuación para el control de la información. Y lo mismo
para la Superioridad y el DM Score, con un total de 9 tablas.
El valor de estos rankings en forma de tabla consiste en que facilitan el benchmarking o
evaluación comparativa y la identificación de los modelos de buenas prácticas, de tal forma que las
bibliotecas que aparecen en las posiciones más altas, son los modelos de buenas prácticas en cada
caso (indicador y dimensión), para aquellas que aparecen en los últimos lugares. Además, siempre
aparece el resultado para el total o media de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. De esta
forma se ve muy claro también qué bibliotecas quedan por encima de la media y cuáles por debajo.
Las tablas con los rankings para tener localizados los modelos de buenas prácticas se
presentan a continuación.
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F. 1. Adecuación
F. 1.1 Ranking Adecuación: Valor Afectivo (VA)

Posición

Biblioteca

Adecuación (VA)

1

B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia

2,02

2

B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)

1,93

3

B. del Centro de Documentación Europea

1,91

4

B. Facultad de Medicina

1,90

5

B. Facultad de Biología

1,82

6

B. General Histórica

1,59

7

B. Facultad de Geografía e Historia

1,56

8

B. Facultad de Traducción y Documentación

1,54

9

B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)

1,46

10

B. Facultad de Bellas Artes-Psicología

1,41

11

B. Facultad de Educación

1,40

12

B. Abaraham Zacut

1,20

TOTAL

1,20

13

B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)

1,09

14

B. Santa María de los Ángeles

0,93

15

B. Facultad de Farmacia

0,90

16

B. Claudio Rodríguez (Zamora)

0,87

17

B. Facultad de Filología

0,80

18

B. Instituto Universitario de Iberoamérica

0,72

19

B. Centro Cultural Hispano Japonés

0,65

20

B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

0,59

21

B. Francisco de Vitoria

0,57

22

B. Facultad de Filología. Placentinos

0,31

-

F. 1.2. Ranking Adecuación: la Biblioteca como Espacio (ES)

Posición
Biblioteca
1
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
2
B. del Centro de Documentación Europea
3
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)

Adecuación (ES)
1,40
1,33
1,33
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. Abaraham Zacut
B. General Histórica
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Facultad de Biología
B. Facultad de Farmacia
TOTAL
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Facultad de Educación
B. Santa María de los Ángeles
B. Centro Cultural Hispano Japonés
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Facultad de Medicina
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Facultad de Filología
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Francisco de Vitoria

1,30
1,29
1,23
1,02
0,96
0,88
0,86
0,63
0,60
0,55
0,55
0,51
0,48
0,43
0,35
0,35
0,34
0,04
-0,02
-0,09

F. 1.3. Ranking Adecuación: Control de la Información (CI)

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Biblioteca
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. del Centro de Documentación Europea
B. Facultad de Biología
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. General Histórica
B. Facultad de Medicina
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. Facultad de Farmacia
TOTAL
B. Abaraham Zacut
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Facultad de Educación
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Francisco de Vitoria
B. Centro Cultural Hispano Japonés

Adecuación
1,86
1,61
1,47
1,18
1,17
1,07
1,03
1,00
0,82
0,78
0,74
0,71
0,69
0,67
0,62
0,61
0,50
0,47
0,41
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19
20
21
22

B. Facultad de Filología
B. Santa María de los Ángeles
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
B. Facultad de Filología. Placentinos

0,40
0,40
0,29
0,28

F. 2. Superioridad
F. 2.1. Ranking Superioridad: Valor Afectivo (VA)

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Biblioteca
B. del Centro de Documentación Europea
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Centro Cultural Hispano Japonés
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Facultad de Biología
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Facultad de Medicina
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. General Histórica
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Facultad de Educación
TOTAL
B. Facultad de Filología
B. Abaraham Zacut
B. Francisco de Vitoria
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Santa María de los Ángeles
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Facultad de Farmacia
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

Superioridad (VA)
-0,14
-0,17
-0,46
-0,53
-0,56
-0,65
-0,66
-0,74
-0,85
-0,88
-0,91
-0,94
-0,95
-1,15
-1,20
-1,24
-1,34
-1,70
-1,74
-1,82
-1,98
-2,15
-2,45

F. 2.2. Ranking Superioridad: la Biblioteca como Espacio (ES)

Posición
Biblioteca
1
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
2
B. Centro Cultural Hispano Japonés

Superioridad (ES)
-0,65
-0,89
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. General Histórica
B. del Centro de Documentación Europea
B. Abaraham Zacut
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. Facultad de Biología
TOTAL
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Facultad de Filología
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Facultad de Farmacia
B. Facultad de Educación
B. Santa María de los Ángeles
B. Francisco de Vitoria
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Facultad de Medicina
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

-0,91
-0,95
-1,00
-1,18
-1,27
-1,44
-1,50
-1,54
-1,65
-1,80
-1,88
-1,93
-1,94
-2,10
-2,12
-2,21
-2,33
-2,36
-2,39
-2,59
-3,60

F. 2.3. Ranking Superioridad: Control de la Información (CI)

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Biblioteca
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Centro Cultural Hispano Japonés
B. del Centro de Documentación Europea
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Facultad de Biología
B. General Histórica
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
TOTAL
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Facultad de Educación
B. Abaraham Zacut
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Francisco de Vitoria
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Facultad de Medicina

Superioridad
-0,44
-0,82
-0,83
-0,86
-1,07
-1,08
-1,15
-1,42
-1,52
-1,61
-1,66
-1,68
-1,73
-1,74
-1,76
-1,78
-1,82
-1,87
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18
19
20
21
22

B. Facultad de Farmacia
B. Facultad de Filología
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Santa María de los Ángeles
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

-1,94
-1,97
-2,10
-2,14
-2,84

F. 3. DM Score
F. 3.1. Ranking DM Score: Valor Afectivo (VA)

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Biblioteca
B. del Centro de Documentación Europea
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. Facultad de Biología
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Facultad de Medicina
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. General Histórica
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. Centro Cultural Hispano Japonés
B. Facultad de Educación
TOTAL
B. Abaraham Zacut
B. Facultad de Filología
B. Santa María de los Ángeles
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Facultad de Farmacia
B. Francisco de Vitoria
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
B. Facultad de Filología. Placentinos

DM Score (VA)
93,40%
81,30%
79,30%
73,40%
72,40%
70,70%
69,10%
66,20%
62,80%
62,40%
61,90%
60,80%
58,60%
54,90%
50,00%
47,30%
39,10%
33,80%
33,30%
29,60%
25,00%
19,40%
13,70%

F. 3.2. Ranking DM Score: la Biblioteca como Espacio (ES)

Posición
Biblioteca
1
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología

DM Score (ES)
57,80%
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B. General Histórica
B. del Centro de Documentación Europea
B. Abaraham Zacut
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. Claudio Rodríguez (Zamora)
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Centro Cultural Hispano Japonés
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. Facultad de Biología
B. Facultad de Farmacia
TOTAL
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Facultad de Educación
B. Santa María de los Ángeles
B. Facultad de Filología
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Facultad de Medicina
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
B. Facultad de Geografía e Historia
B. Francisco de Vitoria

55,20%
53,10%
50,30%
46,00%
41,50%
40,80%
39,70%
38,30%
36,70%
35,00%
32,90%
28,90%
25,10%
24,40%
20,00%
19,10%
15,00%
14,30%
14,10%
1,00%
-0,30%
-4,10%

F. 3.3. Ranking DM Score: Control de la Información (CI)

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Biblioteca
B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
B. del Centro de Documentación Europea
B. Facultad de Biología
B. Instituto Universitario de Iberoamérica
B. General Histórica
B. Facultad de Bellas Artes-Psicología
B. Facultad de Traducción y Documentación
B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)
B. Facultad de Medicina
B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)
B. Centro Cultural Hispano Japonés
TOTAL
B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)
B. Abaraham Zacut
B. Facultad de Farmacia
B. Facultad de Educación
B. Claudio Rodríguez (Zamora)

DM Score (CI)
68,40%
65,90%
57,70%
53,30%
50,50%
41,40%
40,20%
36,30%
36,30%
36,00%
33,30%
32,10%
30,70%
29,90%
29,90%
28,70%
27,00%
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17
18
19
20
21
22

B. Facultad de Geografía e Historia
B. Francisco de Vitoria
B. Facultad de Filología
B. Santa María de los Ángeles
B. Facultad de Filología. Placentinos
B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

26,10%
20,90%
16,80%
15,70%
14,40%
9,30%
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G. Anexos
Anexo 1. Tablas con los resultados de cada una de las preguntas de la encuesta
Se recuerda que para las bibliotecas Casa Museo Unamuno y la del Centro de Estudios
Brasileños no se obtuvieron encuestas y por ello no aparecen enumeradas. También se recuerda que
los resultados en las tablas aparecen ordenados según la Adecuación de mayor a menor, así
aparecen primero los ítems en los que se ha obtenido una mayor adecuación. La columna para la
adecuación se ha resaltado en color gris para su mejor apreciación.
An1. 1. Resultados globales de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca (n = 1225)

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.79 7.35 8.46 1.56 -1.11 58.3%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.80 7.16 8.33 1.36 -1.16 53.8%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.30 7.56 8.51 1.26 -0.95 57.1%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.98 7.13 8.35 1.15 -1.21 48.7%

AF3 El personal es siempre amable

6.13 7.27 8.50 1.14 -1.23 48.1%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.98 7.08 8.39 1.10 -1.32 45.5%

AF4

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

5.95 7.05 8.37 1.10 -1.32 45.5%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

6.07 7.17 8.40 1.10 -1.23 47.2%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.30 7.38 8.48 1.09 -1.09 49.9%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.87 6.94 8.34 1.07 -1.40 43.3%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.11 7.19 8.45 1.07 -1.26 46.1%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.95 6.88 8.38 0.93 -1.50 38.4%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.09 6.87 8.57 0.79 -1.69 31.8%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.84 6.62 8.31 0.79 -1.69 31.9%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.90 6.68 8.45 0.78 -1.77 30.7%

ES4 El espacio de la biblioteca es un refugio para el

6.02 6.70 8.45 0.68 -1.75 27.9%
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estudio, el aprendizaje o la investigación
CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.66 6.33 8.15 0.67 -1.82 26.9%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.85 6.51 8.31 0.66 -1.81 26.7%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.99 6.63 8.36 0.65 -1.72 27.3%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.07 6.66 8.55 0.59 -1.88 23.8%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
5.76 6.14 8.35 0.38 -2.21 14.7%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.62 5.92 8.16 0.31 -2.24 12.0%

An1. 2. Estudios de Grado n = 659

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.53 7.03 8.34 1.50 -1.32 53.2%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.48 6.75 8.15 1.27 -1.40 47.6%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.13 7.27 8.39 1.14 -1.12 50.5%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

5.82 6.92 8.21 1.10 -1.29 46.0%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.84 6.94 8.25 1.10 -1.31 45.7%

AF3 El personal es siempre amable

5.89 6.91 8.40 1.02 -1.49 40.6%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.72 6.72 8.18 1.01 -1.46 40.8%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.71 6.69 8.22 0.97 -1.53 38.8%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.77 6.74 8.23 0.97 -1.49 39.4%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.18 7.13 8.37 0.95 -1.23 43.6%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

5.62 6.55 8.18 0.93 -1.63 36.2%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.67 6.53 8.19 0.85 -1.66 33.9%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.38 6.21 7.82 0.83 -1.61 34.0%
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ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.77 6.60 8.39 0.82 -1.80 31.4%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.89 6.67 8.24 0.79 -1.56 33.5%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.94 6.71 8.38 0.77 -1.67 31.5%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.59 6.35 8.07 0.77 -1.72 30.9%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.06 6.82 8.55 0.76 -1.73 30.5%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.67 6.39 8.12 0.73 -1.72 29.6%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.02 6.56 8.52 0.54 -1.96 21.5%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
5.60 6.01 8.24 0.41 -2.23 15.5%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.55 5.90 8.15 0.35 -2.25 13.5%

An1. 3. Estudios de Posgrado Oficial (Máster y Doctorado) n = 189

Cód. Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

6.11 7.58 8.60 1.47 -1.03 58.8%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.07 7.23 8.48 1.16 -1.24 48.2%

AF4

El personal muestra buena disposición
responder a las preguntas de los usuarios

para

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios
6.08 7.13 8.54 1.05 -1.41 42.7%

6.66 7.70 8.73 1.05 -1.03 50.5%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios
6.33 7.38 8.61 1.05 -1.24 45.8%
AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios
6.20 7.19 8.65 0.99 -1.46 40.4%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios
6.47 7.45 8.67 0.98 -1.22 44.6%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario
CI2

El sitio web de la biblioteca
información por uno mismo

AF3 El personal es siempre amable
CI1

6.25 7.19 8.63 0.94 -1.45 39.2%

permite encontrar
6.66 7.60 8.71 0.94 -1.12 45.8%
6.40 7.33 8.65 0.93 -1.32 41.2%

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.46 7.37 8.60 0.92 -1.23 42.6%
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ES3 Un lugar confortable y acogedor

6.26 6.97 8.65 0.71 -1.68 29.7%

CI6

Los instrumentos para la recuperación
información (catálogos, bases de datos,

de

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información
usarla y procesarla en mis tareas

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje
6.48 7.12 8.68 0.64 -1.56 29.2%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación
6.34 6.92 8.63 0.58 -1.71 25.2%

6.30 7.01 8.66 0.71 -1.66 30.0%
para

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.36 7.03 8.65 0.67 -1.62 29.2%

6.50 6.97 8.67 0.47 -1.70 21.7%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo
6.25 6.59 8.56 0.34 -1.97 14.9%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información
6.21 6.51 8.47 0.31 -1.96 13.6%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo
5.85 6.13 8.37 0.28 -2.24 11.1%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo
6.37 6.61 8.57 0.25 -1.96 11.3%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
6.04 6.19 8.53 0.14 -2.35 5.7%

An1. 4. Personal Docente e Investigador (PDI) n = 261

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

6.06 7.95 8.64 1.88 -0.70 73.0%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.17 7.92 8.63 1.75 -0.71 71.1%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.34 8.05 8.63 1.71 -0.58 74.6%

AF4

AF3 El personal es siempre amable
AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.30 7.93 8.65 1.63 -0.72 69.3%
6.28 7.91 8.62 1.63 -0.71 69.5%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.22 7.80 8.56 1.58 -0.76 67.5%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.19 7.76 8.60 1.57 -0.84 65.2%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

6.06 7.62 8.51 1.56 -0.89 63.6%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.33 7.81 8.63 1.48 -0.82 64.3%
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CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.32 7.73 8.73 1.41 -1.00 58.5%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.35 7.62 8.71 1.28 -1.09 53.9%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.99 7.16 8.56 1.17 -1.40 45.6%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.95 7.00 8.54 1.05 -1.54 40.5%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.99 7.02 8.61 1.02 -1.60 39.0%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.93 6.84 8.45 0.91 -1.61 36.1%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.01 6.83 8.54 0.83 -1.70 32.6%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.87 6.65 8.56 0.78 -1.90 29.2%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.93 6.61 8.48 0.68 -1.87 26.6%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.95 6.60 8.48 0.65 -1.89 25.6%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.81 6.46 8.49 0.65 -2.03 24.1%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.80 6.42 8.67 0.62 -2.25 21.5%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.47 5.83 8.00 0.37 -2.17 14.4%

An1. 5. Personal de Administración y Servicios (PAS) n = 75

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.52 7.91 8.49 1.39 -0.59 70.3%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.61 8.00 8.45 1.39 -0.45 75.4%

AF4

AF1 El personal le inspira confianza
AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.19 7.56 8.47 1.37 -0.91 60.2%
6.48 7.80 8.51 1.32 -0.71 65.1%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.51 7.83 8.39 1.32 -0.56 70.2%

AF3 El personal es siempre amable

6.57 7.87 8.44 1.29 -0.57 69.3%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

6.41 7.71 8.48 1.29 -0.77 62.6%
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AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.73 8.01 8.44 1.28 -0.43 75.0%
6.61 7.75 8.48 1.13 -0.73 60.7%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

6.27 7.21 8.39 0.95 -1.17 44.7%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.19 6.85 8.36 0.67 -1.51 30.7%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.28 6.88 8.53 0.60 -1.65 26.6%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.09 6.60 8.56 0.51 -1.96 20.5%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.99 6.45 8.49 0.47 -2.04 18.6%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.29 6.76 8.41 0.47 -1.65 22.0%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

6.12 6.55 8.39 0.43 -1.84 18.8%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.17 6.56 8.40 0.39 -1.84 17.4%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.20 6.55 8.39 0.35 -1.84 15.9%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.08 6.37 8.44 0.29 -2.07 12.4%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

6.04 6.23 8.47 0.19 -2.24 7.7%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
6.08 5.91 8.41 -0.17 -2.51 -7.4%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

6.12 6.00 8.40 -0.12 -2.40 -5.3%

An1. 6. Otros n = 41

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

6.07 7.27 8.59 1.20 -1.32 47.6%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.10 7.20 8.15 1.10 -0.95 53.6%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.63 7.68 8.71 1.05 -1.02 50.6%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.17 7.12 8.39 0.95 -1.27 42.9%

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

6.05 6.98 8.32 0.93 -1.34 40.9%

AF4

AF7
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AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.73 7.63 8.37 0.90 -0.73 55.2%
6.49 7.27 8.56 0.78 -1.29 37.6%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.51 7.29 8.54 0.78 -1.24 38.6%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.56 6.34 8.49 0.78 -2.15 26.7%

AF3 El personal es siempre amable

6.80 7.56 8.63 0.76 -1.07 41.3%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.66 6.41 8.34 0.76 -1.93 28.2%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.34 7.10 8.44 0.76 -1.34 36.0%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.12 6.83 8.46 0.71 -1.63 30.2%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.61 6.24 8.54 0.63 -2.29 21.7%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.15 6.71 8.56 0.56 -1.85 23.2%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.20 6.73 8.39 0.54 -1.66 24.4%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.93 6.44 8.49 0.51 -2.05 20.0%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.95 6.46 8.49 0.51 -2.02 20.2%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

6.00 6.49 8.17 0.49 -1.68 22.5%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

6.15 6.44 8.37 0.29 -1.93 13.2%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.32 6.59 8.41 0.27 -1.83 12.8%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.63 5.76 8.02 0.12 -2.27 5.1%

An1. 7. B. Abaraham Zacut n = 155

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.42 7.06 8.28 1.64 -1.23 57.2%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.81 7.29 8.26 1.48 -0.97 60.4%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.05 7.46 8.66 1.41 -1.21 53.8%
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ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.80 7.15 8.45 1.35 -1.30 51.1%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

5.97 7.29 8.32 1.32 -1.03 56.3%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.40 6.66 7.97 1.26 -1.31 49.0%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.69 6.94 8.28 1.25 -1.34 48.3%

AF4

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

AF3 El personal es siempre amable

5.93 7.12 8.48 1.19 -1.37 46.5%
5.82 7.00 8.41 1.18 -1.41 45.5%

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.63 6.74 8.26 1.10 -1.52 42.0%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.64 6.71 8.19 1.07 -1.48 42.0%

AF7

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.61 6.66 8.20 1.05 -1.54 40.5%
6.06 7.05 8.55 0.99 -1.50 39.8%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
5.75 6.74 8.29 0.99 -1.55 39.1%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.77 6.72 8.27 0.94 -1.55 37.7%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.21 7.14 8.30 0.93 -1.17 44.3%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.83 6.75 8.34 0.92 -1.59 36.6%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.90 6.66 8.25 0.76 -1.59 32.3%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.69 6.35 8.17 0.66 -1.81 26.8%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.34 5.99 7.72 0.65 -1.74 27.3%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.52 6.08 8.00 0.55 -1.92 22.4%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.61 6.07 8.26 0.46 -2.19 17.5%

An1. 8. B. Centro Cultural Hispano Japonés n = 7

Cód.

Pregunta

ES3 Un lugar confortable y acogedor

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S
6.71 8.00 8.00 1.29 0.00 100.0%
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AF1 El personal le inspira confianza

6.71 7.57 8.57 0.86 -1.00 46.2%

AF3 El personal es siempre amable

7.57 8.43 8.86 0.86 -0.43 66.7%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder
a las preguntas de los usuarios

7.57 8.43 8.57 0.86 -0.14 85.7%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.29 7.14 8.43 0.86 -1.29 40.0%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

7.43 8.14 8.57 0.71 -0.43 62.5%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

7.71 8.43 8.71 0.71 -0.29 71.4%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

7.57 8.29 8.71 0.71 -0.43 62.5%

AF4

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

7.43 8.14 8.14 0.71 0.00 100.0%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

6.57 7.29 7.71 0.71 -0.43 62.5%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

6.57 7.14 7.71 0.57 -0.57 50.0%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.71 7.29 8.14 0.57 -0.86 40.0%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

7.86 8.29 8.71 0.43 -0.43 50.0%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.71 7.14 8.00 0.43 -0.86 33.3%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.43 6.86 7.43 0.43 -0.57 42.9%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

6.57 7.00 8.00 0.43 -1.00 30.0%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.43 6.71 8.00 0.29 -1.29 18.2%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.86 6.14 7.57 0.29 -1.43 16.7%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.86 7.14 8.29 0.29 -1.14 20.0%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

7.71 7.71 8.71 0.00 -1.00

0.0%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

7.43 7.29 7.71 -0.14 -0.43 -50.0%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

7.29 7.14 8.29 -0.14 -1.14 -14.3%
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An1. 9. B. Claudio Rodríguez (Zamora) n = 61

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.84 7.08 8.46 1.25 -1.38 47.5%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

5.84 7.00 8.31 1.16 -1.31 47.0%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

6.15 7.25 8.46 1.10 -1.21 47.5%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.39 6.39 8.18 1.00 -1.79 35.9%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.05 7.03 8.23 0.98 -1.20 45.1%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.93 6.92 8.25 0.98 -1.33 42.6%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.13 7.10 8.33 0.97 -1.23 44.0%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.03 7.00 8.41 0.97 -1.41 40.7%

AF1 El personal le inspira confianza
CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.61 6.54 8.25 0.93 -1.70 35.4%
5.49 6.43 8.28 0.93 -1.85 33.5%
5.85 6.77 8.41 0.92 -1.64 35.9%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.90 6.77 8.31 0.87 -1.54 36.1%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.31 6.15 8.02 0.84 -1.87 30.9%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.41 6.21 8.15 0.80 -1.93 29.3%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.49 6.28 7.93 0.79 -1.66 32.2%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.25 6.03 8.10 0.79 -2.07 27.6%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

5.16 5.95 7.84 0.79 -1.89 29.4%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.69 6.34 8.16 0.66 -1.82 26.5%

AF3 El personal es siempre amable

5.52 6.10 8.16 0.57 -2.07 21.7%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.64 6.10 8.05 0.46 -1.95 19.0%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.44 5.89 8.03 0.44 -2.15 17.1%
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CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.80 5.90 8.33 0.10 -2.43 3.9%

An1. 10. B. del Centro de Documentación Europea n = 9

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.44 8.78 8.56 2.33 0.22 110.5%

AF3 El personal es siempre amable

6.33 8.67 8.67 2.33 0.00 100.0%

AF1 El personal le inspira confianza

6.33 8.56 8.56 2.22 0.00 100.0%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.67 8.56 8.56 1.89 0.00 100.0%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.78 8.56 8.56 1.78 0.00 100.0%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.67 8.44 8.56 1.78 -0.11 94.1%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.67 7.44 8.00 1.78 -0.56 76.2%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.89 7.67 8.22 1.78 -0.56 76.2%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios
6.67 8.33 8.56 1.67 -0.22 88.2%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

ES3 Un lugar confortable y acogedor

6.22 7.89 8.67 1.67 -0.78 68.2%
6.00 7.67 8.78 1.67 -1.11 60.0%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.11 7.78 8.44 1.67 -0.67 71.4%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.11 7.78 8.44 1.67 -0.67 71.4%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.67 7.33 8.44 1.67 -1.11 60.0%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.44 8.00 8.33 1.56 -0.33 82.4%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.33 7.89 8.67 1.56 -0.78 66.7%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

5.67 7.22 8.56 1.56 -1.33 53.8%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

6.00 7.44 8.44 1.44 -1.00 59.1%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.22 7.56 8.33 1.33 -0.78 63.2%
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ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.11 7.33 8.78 1.22 -1.44 45.8%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

6.22 7.44 8.67 1.22 -1.22 50.0%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.44 7.44 8.78 1.00 -1.33 42.9%

An1. 11. B. Escuela Politécnica Superior (Ávila) n = 16

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

4.88 7.81 8.50 2.94 -0.69 81.0%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.19 7.31 8.38 2.13 -1.06 66.7%
5.56 7.63 8.44 2.06 -0.81 71.7%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

5.81 7.88 8.50 2.06 -0.63 76.7%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

4.94 6.88 8.38 1.94 -1.50 56.4%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada
ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.75 7.63 8.25 1.88 -0.63 75.0%
5.31 7.19 8.81 1.88 -1.63 53.6%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.56 7.44 8.63 1.88 -1.19 61.2%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.31 7.13 8.50 1.81 -1.38 56.9%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.06 7.81 8.50 1.75 -0.69 71.8%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.63 7.38 8.25 1.75 -0.88 66.7%

AF4

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

AF3 El personal es siempre amable

5.25 7.00 8.31 1.75 -1.31 57.1%
5.75 7.44 8.25 1.69 -0.81 67.5%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios
5.94 7.56 8.31 1.63 -0.75 68.4%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.69 7.31 8.06 1.63 -0.75 68.4%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

4.94 6.25 8.56 1.31 -2.31 36.2%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

4.75 6.00 8.13 1.25 -2.13 37.0%

CI7 Puedo acceder fácilmente a la información para

5.06 6.19 8.38 1.13 -2.19 34.0%
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usarla y procesarla en mis tareas
CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.00 5.81 8.44 0.81 -2.63 23.6%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

5.13 5.81 8.31 0.69 -2.50 21.6%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.19 5.56 8.25 0.38 -2.69 12.2%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.00 4.13 8.06 -0.88 -3.94 -28.6%

An1. 12. B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar) n = 52

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.65 7.46 8.19 1.81 -0.73 71.2%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.12 7.83 8.46 1.71 -0.63 73.0%

AF4

AF3 El personal es siempre amable

6.40 8.10 8.56 1.69 -0.46 78.6%

AF1 El personal le inspira confianza

5.75 7.40 8.60 1.65 -1.19 58.1%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.21 7.69 8.44 1.48 -0.75 66.4%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.10 7.54 8.40 1.44 -0.87 62.5%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.75 7.00 8.06 1.25 -1.06 54.2%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.04 7.13 8.27 1.10 -1.13 49.1%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.83 6.88 8.00 1.06 -1.12 48.7%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.31 7.27 8.35 0.96 -1.08 47.2%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.00 6.94 8.19 0.94 -1.25 43.0%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.79 6.63 8.27 0.85 -1.63 34.1%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.04 6.85 8.33 0.81 -1.48 35.3%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.81 6.44 7.94 0.63 -1.50 29.7%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.38 6.02 7.88 0.63 -1.87 25.4%
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CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.87 6.48 8.19 0.62 -1.71 26.4%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.85 6.44 8.46 0.60 -2.02 22.8%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.12 6.56 8.54 0.44 -1.98 18.3%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.04 6.29 8.37 0.25 -2.08 10.7%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.88 6.13 8.35 0.25 -2.21 10.2%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.81 6.02 8.23 0.21 -2.21 8.7%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.81 5.98 8.33 0.17 -2.35 6.9%

An1. 13. B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila) n = 27

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.78 8.41 8.70 1.63 -0.30 84.6%

AF1 El personal le inspira confianza

6.52 8.04 8.67 1.52 -0.63 70.7%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.93 8.22 8.67 1.30 -0.44 74.5%

6.89 8.11 8.56 1.22 -0.44 73.3%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.44 7.44 8.07 1.00 -0.63 61.4%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario
CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

AF3 El personal es siempre amable

6.89 7.81 8.52 0.93 -0.70 56.8%
7.37 8.30 8.59 0.93 -0.30 75.8%
6.59 7.52 8.33 0.93 -0.81 53.2%
6.93 7.70 8.44 0.78 -0.74 51.2%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

7.11 7.89 8.78 0.78 -0.89 46.7%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

7.00 7.78 8.37 0.78 -0.59 56.8%

ES3 Un lugar confortable y acogedor
ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

CI7 Puedo acceder fácilmente a la información para

6.52 7.30 8.11 0.78 -0.81 48.8%
6.22 7.00 7.93 0.78 -0.93 45.7%
6.70 7.48 8.22 0.78 -0.74 51.2%
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usarla y procesarla en mis tareas
CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.33 7.07 8.11 0.74 -1.04 41.7%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.81 7.41 8.33 0.59 -0.93 39.0%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

7.26 7.78 8.41 0.52 -0.63 45.2%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.67 7.15 8.48 0.48 -1.33 26.5%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

6.56 7.04 8.26 0.48 -1.22 28.3%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

6.67 7.04 8.33 0.37 -1.30 22.2%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual
CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.81 7.15 8.41 0.33 -1.26 20.9%
6.78 6.89 8.41 0.11 -1.52 6.8%

An1. 14. B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia n = 35

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.86 8.11 8.60 2.26 -0.49 82.3%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

5.86 7.97 8.40 2.11 -0.43 83.1%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.06 8.09 8.69 2.03 -0.60 77.2%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.86 7.89 8.34 2.03 -0.46 81.6%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.57 7.60 8.26 2.03 -0.66 75.5%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.63 7.66 8.43 2.03 -0.77 72.4%

AF1 El personal le inspira confianza
CI5

6.09 8.09 8.66 2.00 -0.57 77.8%

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
5.69 7.69 8.46 2.00 -0.77 72.2%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.03 8.00 8.60 1.97 -0.60 76.7%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.31 8.26 8.66 1.94 -0.40 82.9%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.06 8.00 8.51 1.94 -0.51 79.1%
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ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.69 7.63 8.66 1.94 -1.03 65.4%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

5.57 7.51 8.34 1.94 -0.83 70.1%

AF3 El personal es siempre amable

6.26 8.11 8.80 1.86 -0.69 73.0%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.77 7.63 8.63 1.86 -1.00 65.0%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.60 7.43 8.54 1.83 -1.11 62.1%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.03 7.83 8.63 1.80 -0.80 69.2%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.54 7.29 8.11 1.74 -0.83 67.8%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.57 7.26 8.11 1.69 -0.86 66.3%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.14 6.77 8.11 1.63 -1.34 54.8%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.77 7.34 8.74 1.57 -1.40 52.9%

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

4.17 3.97 7.66 -0.20 -3.69 -5.7%

ES5

An1. 15. B. Facultad de Filología n = 76

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

6.45 7.50 8.71 1.05 -1.21 46.5%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.43 7.41 8.68 0.97 -1.28 43.3%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.53 7.36 8.47 0.83 -1.12 42.6%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.88 7.68 8.74 0.80 -1.05 43.3%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.67 7.45 8.72 0.78 -1.28 37.8%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.08 6.86 8.57 0.78 -1.71 31.2%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.46 7.21 8.62 0.75 -1.41 34.8%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.71 7.46 8.71 0.75 -1.25 37.5%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.80 7.54 8.72 0.74 -1.18 38.4%
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AF3 El personal es siempre amable

6.72 7.42 8.66 0.70 -1.24 36.1%

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

6.50 7.18 8.55 0.68 -1.37 33.3%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.54 7.20 8.54 0.66 -1.34 32.9%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

6.57 7.22 8.78 0.66 -1.55 29.8%

AF7

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.50 6.91 8.76 0.41 -1.86 18.0%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.33 6.74 8.68 0.41 -1.95 17.3%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.64 6.95 8.70 0.30 -1.75 14.7%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.42 6.66 8.75 0.24 -2.09 10.2%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.43 6.63 8.59 0.20 -1.96 9.1%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.70 5.83 8.41 0.13 -2.58 4.9%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.47 5.58 8.03 0.11 -2.45 4.1%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.99 6.09 8.58 0.11 -2.49 4.1%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.05 6.08 8.59 0.03 -2.51 1.0%

An1. 16. B. Facultad de Bellas Artes-Psicología n = 83

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

6.02 7.80 8.61 1.77 -0.82 68.4%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.01 7.64 8.46 1.63 -0.82 66.5%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.30 7.82 8.54 1.52 -0.72 67.7%
6.30 7.69 8.60 1.39 -0.92 60.2%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.23 7.61 8.58 1.39 -0.96 59.0%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.29 7.67 8.51 1.39 -0.83 62.5%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.60 7.98 8.69 1.37 -0.71 65.9%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.42 7.77 8.61 1.35 -0.84 61.5%
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CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.42 7.77 8.52 1.35 -0.75 64.4%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

6.00 7.33 8.52 1.33 -1.19 52.6%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.30 7.63 8.57 1.33 -0.94 58.5%

AF3 El personal es siempre amable

6.43 7.73 8.63 1.30 -0.89 59.3%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.36 7.64 8.55 1.28 -0.92 58.2%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

ES3 Un lugar confortable y acogedor

6.46 7.72 8.69 1.27 -0.96 56.8%
6.30 7.49 8.65 1.19 -1.16 50.8%

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.88 7.02 8.40 1.14 -1.37 45.5%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.43 7.57 8.66 1.13 -1.10 50.8%

CI6

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.25 7.35 8.59 1.10 -1.24 46.9%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.98 6.98 8.39 1.00 -1.41 41.5%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.64 6.35 8.41 0.71 -2.06 25.7%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.10 6.76 8.49 0.66 -1.73 27.6%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.92 6.55 8.48 0.64 -1.93 24.9%

An1. 17. B. Facultad de Biología n = 107

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.82 8.05 8.63 2.22 -0.58 79.3%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.98 7.94 8.52 1.96 -0.58 77.2%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.11 8.02 8.59 1.91 -0.57 77.0%

AF3 El personal es siempre amable

6.21 8.09 8.70 1.88 -0.61 75.6%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.10 7.94 8.59 1.84 -0.64 74.1%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.98 7.75 8.46 1.77 -0.71 71.3%

128

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.43 8.12 8.71 1.69 -0.59 74.2%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.05 7.73 8.59 1.68 -0.86 66.2%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.88 7.54 8.40 1.66 -0.86 65.9%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.00 7.60 8.56 1.60 -0.96 62.4%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.10 7.64 8.58 1.53 -0.94 61.9%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.31 7.79 8.61 1.49 -0.81 64.6%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.89 7.35 8.50 1.46 -1.16 55.7%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.91 7.35 8.58 1.44 -1.23 53.8%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.83 7.24 8.39 1.41 -1.15 55.1%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.00 7.33 8.51 1.33 -1.19 52.8%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.09 7.37 8.49 1.28 -1.11 53.5%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.80 7.05 8.43 1.24 -1.38 47.3%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.00 7.07 8.64 1.07 -1.57 40.6%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.07 7.11 8.52 1.04 -1.41 42.4%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.01 6.97 8.57 0.96 -1.60 37.6%

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.06 5.14 8.16 0.08 -3.02 2.7%

ES5

An1. 18. B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales n = 16

Cód.

Pregunta

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada
CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

AF1 El personal le inspira confianza
AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S
4.63 5.81 8.19 1.19 -2.38 33.3%
4.75 5.81 8.44 1.06 -2.63 28.8%
5.25 6.00 8.25 0.75 -2.25 25.0%
5.13 5.88 7.94 0.75 -2.06 26.7%
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El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.19 5.94 8.38 0.75 -2.44 23.5%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

4.81 5.50 8.69 0.69 -3.19 17.7%

AF3 El personal es siempre amable

5.44 6.06 8.56 0.63 -2.50 20.0%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

4.94 5.50 8.00 0.56 -2.50 18.4%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.06 5.63 8.31 0.56 -2.69 17.3%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.38 5.94 8.31 0.56 -2.38 19.1%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

4.88 5.19 7.94 0.31 -2.75 10.2%

CI2

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.31 5.63 8.19 0.31 -2.56 10.9%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

5.38 5.63 8.00 0.25 -2.38 9.5%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.13 5.25 8.69 0.13 -3.44 3.5%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.00 5.13 8.50 0.13 -3.38 3.6%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.25 5.38 8.25 0.13 -2.88 4.2%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

4.69 4.75 8.63 0.06 -3.88 1.6%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.44 5.50 8.38 0.06 -2.88 2.1%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.44 5.50 8.44 0.06 -2.94 2.1%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

4.75 3.94 8.06 -0.81 -4.13 24.5%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
5.38 5.13 8.56 -0.25 -3.44 -7.8%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.38 5.31 8.44 -0.06 -3.13 -2.0%

An1. 19. B. Facultad de Educación n = 77

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.70 7.31 8.51 1.61 -1.19 57.4%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.77 7.32 8.53 1.56 -1.21 56.3%
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El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.21 7.75 8.48 1.55 -0.73 68.0%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.84 7.29 8.49 1.44 -1.21 54.4%

AF3 El personal es siempre amable

6.04 7.47 8.62 1.43 -1.16 55.3%

AF4

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.95 7.34 8.51 1.39 -1.17 54.3%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.94 7.22 8.49 1.29 -1.27 50.3%

AF7

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.04 7.29 8.56 1.25 -1.27 49.5%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

6.16 7.38 8.62 1.22 -1.25 49.5%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.23 7.39 8.55 1.16 -1.16 50.0%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.26 7.39 8.49 1.13 -1.10 50.6%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.23 7.35 8.53 1.12 -1.18 48.6%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.08 7.03 8.45 0.95 -1.43 39.9%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.84 6.69 8.48 0.84 -1.79 32.0%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.62 6.32 8.53 0.70 -2.21 24.1%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.94 6.64 8.38 0.70 -1.74 28.7%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.51 6.06 8.55 0.56 -2.48 18.4%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.12 6.58 8.48 0.47 -1.90 19.8%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.14 6.42 8.40 0.27 -1.99 12.1%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.84 6.04 8.45 0.19 -2.42 7.5%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual
CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.68 5.75 8.43 0.08 -2.68 2.8%
5.70 5.73 8.43 0.03 -2.70 1.0%
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An1. 20. B. Facultad de Farmacia n = 27

Cód.
CI1

Pregunta
El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S
5.56 7.15 8.41 1.59 -1.26 55.8%

AF1 El personal le inspira confianza

4.74 6.19 8.15 1.44 -1.96 42.4%

AF3 El personal es siempre amable

4.70 6.04 8.04 1.33 -2.00 40.0%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.70 6.93 8.56 1.22 -1.63 42.9%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

5.26 6.44 8.19 1.19 -1.74 40.5%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.33 6.44 8.33 1.11 -1.89 37.0%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

5.37 6.44 8.30 1.07 -1.85 36.7%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.22 6.26 8.19 1.04 -1.93 35.0%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.00 5.96 7.93 0.96 -1.96 32.9%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios
CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.19 6.11 8.15 0.93 -2.04 31.3%
5.33 6.22 8.11 0.89 -1.89 32.0%
5.26 6.11 8.30 0.85 -2.19 28.0%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.93 6.70 8.44 0.78 -1.74 30.9%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.78 6.52 8.19 0.74 -1.67 30.8%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.37 6.07 8.11 0.70 -2.04 25.7%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.44 6.15 7.96 0.70 -1.81 27.9%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.07 5.74 7.96 0.67 -2.22 23.1%

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.26 5.93 8.07 0.67 -2.15 23.7%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.19 5.74 8.52 0.56 -2.78 16.7%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.04 5.56 8.15 0.52 -2.59 16.7%

AF7

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

5.15 5.44 8.22 0.30 -2.78 9.6%
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CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
5.30 5.04 8.33 -0.26 -3.30 -8.5%

An1. 21. B. Facultad de Filología. Placentinos n = 12

Cód.

Pregunta

ES3 Un lugar confortable y acogedor
ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

AF1 El personal le inspira confianza

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S
6.50 7.42 8.83 0.92 -1.42 39.3%
6.50 7.33 9.00 0.83 -1.67 33.3%
6.17 6.92 8.75 0.75 -1.83 29.0%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

6.67 7.33 8.67 0.67 -1.33 33.3%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.58 7.25 8.67 0.67 -1.42 32.0%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.08 6.67 7.83 0.58 -1.17 33.3%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.67 7.17 8.33 0.50 -1.17 30.0%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

7.25 7.67 8.92 0.42 -1.25 25.0%

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.58 7.00 8.50 0.42 -1.50 21.7%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.42 6.75 8.75 0.33 -2.00 14.3%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.58 6.92 8.75 0.33 -1.83 15.4%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.67 6.00 8.42 0.33 -2.42 12.1%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

7.75 8.08 8.83 0.33 -0.75 30.8%

CI4

AF3 El personal es siempre amable

6.33 6.58 8.83 0.25 -2.25 10.0%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios
6.75 7.00 8.67 0.25 -1.67 13.0%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.33 6.58 8.58 0.25 -2.00 11.1%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.58 6.75 8.50 0.17 -1.75 8.7%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.33 6.50 8.58 0.17 -2.08 7.4%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.50 6.67 8.25 0.17 -1.58 9.5%
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CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

6.42 6.50 8.42 0.08 -1.92 4.2%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

6.00 5.17 8.50 -0.83 -3.33 -33.3%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.92 5.83 8.25 -0.08 -2.42 -3.6%

An1. 22. B. Facultad de Geografía e Historia n = 77

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.83 7.78 8.40 1.95 -0.62 76.0%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.01 7.72 8.35 1.71 -0.63 73.1%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.12 7.79 8.40 1.68 -0.60 73.6%

AF3 El personal es siempre amable

6.15 7.78 8.38 1.63 -0.60 73.0%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.12 7.65 8.40 1.54 -0.74 67.4%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.47 7.99 8.41 1.51 -0.42 78.1%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios
6.31 7.71 8.53 1.40 -0.82 63.0%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

6.19 7.58 8.44 1.38 -0.86 61.7%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.40 7.68 8.23 1.28 -0.55 69.9%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

6.23 7.33 8.46 1.10 -1.13 49.4%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

6.23 7.27 8.53 1.04 -1.26 45.3%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.04 6.94 8.38 0.90 -1.45 38.3%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.76 6.44 8.28 0.68 -1.85 26.9%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.09 6.71 8.27 0.62 -1.56 28.2%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.64 6.18 7.99 0.54 -1.81 23.0%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.53 6.04 8.15 0.51 -2.12 19.5%

ES1 El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al

6.01 6.40 8.28 0.38 -1.88 16.9%
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aprendizaje
ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.79 5.97 8.22 0.18 -2.24 7.4%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.72 5.88 8.18 0.17 -2.29 6.8%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.10 6.24 8.18 0.14 -1.94 6.8%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

4.85 3.94 7.55 -0.91 -3.62 -33.6%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

5.64 5.23 8.14 -0.41 -2.91 -16.4%

An1. 23. B. Facultad de Medicina n = 54

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.78 7.93 8.59 2.15 -0.67 76.3%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

5.69 7.70 8.52 2.02 -0.81 71.2%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.65 7.57 8.54 1.93 -0.96 66.7%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.19 8.04 8.67 1.85 -0.63 74.6%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios
6.04 7.89 8.67 1.85 -0.78 70.4%

AF3 El personal es siempre amable

5.91 7.74 8.61 1.83 -0.87 67.8%

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.72 7.56 8.56 1.83 -1.00 64.7%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.72 7.54 8.56 1.81 -1.02 64.1%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.81 7.61 8.52 1.80 -0.91 66.4%

AF7

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.76 7.15 8.65 1.39 -1.50 48.1%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

5.57 6.89 8.65 1.31 -1.76 42.8%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.26 6.52 8.22 1.26 -1.70 42.5%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.61 6.83 8.54 1.22 -1.70 41.8%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.44 6.59 8.46 1.15 -1.87 38.0%

CI6 Los instrumentos para la recuperación de

5.52 6.61 8.35 1.09 -1.74 38.6%
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información (catálogos, bases de datos,
ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.70 6.46 8.67 0.76 -2.20 25.6%
5.52 6.26 8.61 0.74 -2.35 24.0%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.85 6.48 8.57 0.63 -2.09 23.1%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

5.28 5.89 8.28 0.61 -2.39 20.4%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.91 6.44 8.72 0.54 -2.28 19.1%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.89 6.41 8.72 0.52 -2.31 18.3%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

4.63 4.09 8.09 -0.54 -4.00 -15.5%

An1. 24. B. Facultad de Traducción y Documentación n = 56

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.39 8.05 8.79 1.66 -0.73 69.4%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.93 7.55 8.55 1.63 -1.00 61.9%

AF1 El personal le inspira confianza
AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios
AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada
CI1

6.07 7.66 8.71 1.59 -1.05 60.1%
6.02 7.61 8.61 1.59 -1.00 61.4%

6.25 7.84 8.66 1.59 -0.82 65.9%
6.50 8.07 8.80 1.57 -0.73 68.2%
5.98 7.52 8.66 1.54 -1.14 57.3%

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
6.21 7.73 8.55 1.52 -0.82 64.9%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.14 7.55 8.63 1.41 -1.07 56.8%

AF3 El personal es siempre amable

6.45 7.75 8.73 1.30 -0.98 57.0%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

6.13 7.43 8.73 1.30 -1.30 50.0%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.96 7.27 8.73 1.30 -1.46 47.1%

CI2 El sitio web de la biblioteca permite encontrar

6.14 7.27 8.61 1.13 -1.34 45.7%
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información por uno mismo
ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.93 6.98 8.43 1.05 -1.45 42.1%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.09 7.11 8.57 1.02 -1.46 41.0%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.25 7.25 8.68 1.00 -1.43 41.2%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.05 7.02 8.64 0.96 -1.63 37.2%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.86 6.80 8.57 0.95 -1.77 34.9%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

6.05 7.00 8.57 0.95 -1.57 37.6%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.07 6.79 8.48 0.71 -1.70 29.6%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.09 6.79 8.57 0.70 -1.79 28.1%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.88 6.29 8.46 0.41 -2.18 15.9%

An1. 25. B. Francisco de Vitoria n = 220

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.85 6.92 8.39 1.07 -1.47 42.1%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

6.36 7.19 8.49 0.83 -1.30 39.1%
5.80 6.60 8.27 0.80 -1.67 32.4%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

6.28 7.03 8.42 0.75 -1.39 35.0%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

6.40 7.10 8.48 0.70 -1.38 33.5%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios
6.44 7.11 8.41 0.68 -1.30 34.3%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

6.01 6.60 8.26 0.59 -1.65 26.3%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

6.07 6.59 8.26 0.51 -1.68 23.4%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

6.13 6.59 8.35 0.46 -1.76 20.9%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.10 6.55 8.41 0.45 -1.86 19.4%
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AF3 El personal es siempre amable

6.25 6.64 8.47 0.40 -1.83 17.8%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.95 6.32 8.27 0.37 -1.95 15.9%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

6.00 6.31 8.23 0.31 -1.92 13.8%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.96 6.25 8.25 0.30 -2.00 12.9%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.06 6.30 8.43 0.23 -2.14 9.8%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

6.37 6.59 8.63 0.21 -2.05 9.5%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

5.91 6.12 8.34 0.21 -2.21 8.6%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

6.00 6.20 8.25 0.20 -2.05 9.1%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

6.27 6.36 8.48 0.09 -2.12 3.9%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.86 5.17 8.11 -0.69 -2.95 -30.6%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.29 6.23 8.58 -0.06 -2.35 -2.6%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

6.06 6.05 8.40 -0.01 -2.35 -0.6%

An1. 26. B. General Histórica n = 6

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.50 8.50 8.83 3.00 -0.33 90.0%

AF1 El personal le inspira confianza

5.50 8.00 8.83 2.50 -0.83 75.0%

AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

6.00 8.00 8.33 2.00 -0.33 85.7%

ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

5.67 7.67 8.33 2.00 -0.67 75.0%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.17 7.00 8.33 1.83 -1.33 57.9%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.83 7.67 8.17 1.83 -0.50 78.6%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.33 7.17 8.50 1.83 -1.33 57.9%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

6.17 7.83 8.50 1.67 -0.67 71.4%

CI2 El sitio web de la biblioteca permite encontrar

5.50 7.00 7.83 1.50 -0.83 64.3%
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información por uno mismo
ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

6.50 7.83 8.67 1.33 -0.83 61.5%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

7.00 8.17 8.83 1.17 -0.67 63.6%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.50 6.67 8.00 1.17 -1.33 46.7%

AF4

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.33 6.50 7.83 1.17 -1.33 46.7%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

6.33 7.33 8.33 1.00 -1.00 50.0%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

6.00 7.00 8.00 1.00 -1.00 50.0%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.33 6.33 7.83 1.00 -1.50 40.0%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.67 6.67 7.00 1.00 -0.33 75.0%

AF3 El personal es siempre amable

6.67 7.50 8.83 0.83 -1.33 38.5%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible desde
mi casa o despacho
5.67 6.33 7.67 0.67 -1.33 33.3%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito

5.17 5.67 7.50 0.50 -1.83 21.4%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

3.67 3.67 5.67 0.00 -2.00 0.0%

6.33 7.17 8.50 0.83 -1.33 38.5%

An1. 27. B. Instituto Universitario de Iberoamérica n = 4

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

6.50 7.75 8.25 1.25 -0.50 71.4%

AF3 El personal es siempre amable

6.75 7.75 8.25 1.00 -0.50 66.7%

AF4

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

7.75 8.50 8.50 0.75 0.00 100.0%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario 7.75 8.50 8.50 0.75 0.00 100.0%
El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

7.75 8.50 8.50 0.75 0.00 100.0%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

7.50 8.25 8.50 0.75 -0.25 75.0%

AF5 Un personal con conocimiento capaz de responder

8.00 8.50 8.50 0.50 0.00 100.0%

AF7
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a las preguntas de los usuarios
AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

7.75 8.25 8.50 0.50 -0.25 66.7%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

7.50 8.00 8.50 0.50 -0.50 50.0%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.75 6.25 7.25 0.50 -1.00 33.3%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

8.00 8.50 8.50 0.50 0.00 100.0%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

8.25 8.75 8.50 0.50 0.25 200.0%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo
6.00 6.50 8.25 0.50 -1.75 22.2%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

6.25 6.75 8.50 0.50 -1.75 22.2%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un
acceso fácil a la información que necesito

7.75 8.25 8.25 0.50 0.00 100.0%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

8.50 9.00 8.75 0.50 0.25 200.0%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

8.50 9.00 8.75 0.50 0.25 200.0%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

7.50 8.00 8.75 0.50 -0.75 40.0%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada
ES1

El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al
aprendizaje

ES3 Un lugar confortable y acogedor
ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

8.25 8.50 8.50 0.25 0.00 100.0%
7.25 7.50 8.25 0.25 -0.75 25.0%
7.75 8.00 8.50 0.25 -0.50 33.3%
7.75 8.00 8.50 0.25 -0.50 33.3%

An1. 28. B. Santa María de los Ángeles n = 48

Cód.

Pregunta

Mín. Obs. Des. Ade. Sup. DM-S

AF1 El personal le inspira confianza

5.35 6.81 8.17 1.46 -1.35 51.9%

AF2 El personal le ofrece una atención personalizada

5.19 6.42 7.92 1.23 -1.50 45.0%

El personal muestra buena disposición para
responder a las preguntas de los usuarios

5.96 7.00 8.46 1.04 -1.46 41.7%

AF4

AF3 El personal es siempre amable

5.63 6.58 8.33 0.96 -1.75 35.4%

AF6 Un personal atento con las necesidades del usuario

5.40 6.31 8.25 0.92 -1.94 32.1%

ES1 El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al

5.56 6.48 8.52 0.92 -2.04 31.0%
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aprendizaje
AF5

Un personal con conocimiento capaz de responder a
las preguntas de los usuarios

5.71 6.54 8.42 0.83 -1.88 30.8%

ES4

El espacio de la biblioteca es un refugio para el
estudio, el aprendizaje o la investigación

5.56 6.35 8.40 0.79 -2.04 27.9%

CI2

El sitio web de la biblioteca permite encontrar
información por uno mismo

5.46 6.19 8.08 0.73 -1.90 27.8%

AF8

El personal manifiesta voluntad de ayudar a los
usuarios

5.52 6.23 8.25 0.71 -2.02 26.0%

ES2 Un espacio tranquilo para el trabajo individual

5.54 6.21 8.52 0.67 -2.31 22.4%

AF7

El personal comprende las necesidades de sus
usuarios

5.17 5.81 8.15 0.65 -2.33 21.7%

CI1

El acceso a los recursos electrónicos es factible
desde mi casa o despacho

5.65 6.29 7.94 0.65 -1.65 28.2%

CI4

Los recursos digitales cubren las necesidades de
información que tengo

5.40 6.00 8.08 0.60 -2.08 22.5%

El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de
AF9 los problemas del servicio manifestados por los
usuarios

5.46 6.00 8.13 0.54 -2.13 20.3%

ES3 Un lugar confortable y acogedor

5.40 5.85 8.35 0.46 -2.50 15.5%

CI7

Puedo acceder fácilmente a la información para
usarla y procesarla en mis tareas

5.50 5.94 7.94 0.44 -2.00 17.9%

CI6

Los instrumentos para la recuperación de
información (catálogos, bases de datos,

5.35 5.77 7.92 0.42 -2.15 16.3%

CI3

Los materiales impresos de la biblioteca cubren las
necesidades de información que tengo

5.60 5.90 8.13 0.29 -2.23 11.6%

CI8

Las revistas en versión electrónica y/o impresa
cubren mis necesidades de información

5.10 5.31 7.48 0.21 -2.17 8.8%

CI5

El equipamiento es moderno y me permite un acceso
fácil a la información que necesito
5.23 5.08 8.04 -0.15 -2.96 -5.2%

ES5

Existen espacios colectivos para aprendizaje y
estudio en grupo

5.15 5.06 7.83 -0.08 -2.77 -3.1%
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Anexo 2. Resultados para el campo opcional Observaciones / Comentarios por
biblioteca.
An2. 1. B. Abaraham Zacut

La página web es muy poco usable y a menudo tiene información desactualizada o directamente
inexistente. Si no estás familiarizado es complicado acceder a ciertos servicios como la renovación
de libros, consulta de referencias, horarios especiales, etc.
La herramienta wed para la adquisición de materiales es mediocre, por ejemplo no permite la
gestión de varias peticiones en una sola sesión. Existe muy poca información sobre la adquisición
de libros electrónicos, tanto en el procedimiento como sobre cómo consultar los libros. En general
he necesitado llamar al servicio de bibliotecas para preguntar sobre los procedimientos, y varias
veces los desconocen.
La suscripción a las revistas del IEEE debería recuperarse lo antes posible
Sería conveniente modificar la política de duración de préstamos de libros en función de la
demanda. Ejemplo, renovar cada mes un libro (lo que obliga a 6 renovaciones al año con presencia
física) es una pérdida de tiempo si no hay una petición del libro por otra persona. Del mismo modo,
hay libros que se prestan durante un año (a departamentos, proyectos, ...) y nadie puede tener
acceso (seguramente sería sólo puntual) al recurso.
el horario debería ser mas amplio para los que preparamos oposiciones y abrir todo el año ,al
menos, alguna biblioteca más
Me parece que en comparación con otras bibliotecas, Zacut está en muy buenas condiciones
Hay una mala praxis en la que los libros se encuentran "secuestrados" por departamentos o
profesores, que impiden que se pueda acceder a ellos. El modus operandi es que se prestan por
periodos anuales que se renuevan automáticamente y nunca vuelven a las bibliotecas de origen.
Esta mala praxis es conocida por los bibliotecarios de las bibliotecas de la Universidad de
Salamanca y no se hace nada al respecto. El número de suscripciones a revistas electrónicas de
investigación de alto impacto también es francamente mejorable, si se pretende que sea de
excelencia.
Debería haber más salas de trabajo en grupo en las bibliotecas, las que hay se quedan muy escasas
para el alumnado. También se debería mejorar la señal del WiFi y hacer una actualización de los
ordenadores portátiles de préstamo.
Es molesto que la mayoría de la gente esté en la biblioteca de postureo. También es molesto que en
periodo de exámenes no puedas encontrar sitio en la biblioteca de tu facultad porque los de otras
facultades vienen a la tuya por ser más céntrica y/o bonita.
No uso mucho el "espacio físico" de la biblioteca, por eso no deberían tener muy en cuenta mis
respuestas en ese apartado.
Se están llevados bastantes esfuerzos en mejorar la conexión a revistas y documentos digitales pero
también se debería poder obtener de forma sencilla la información sobre como hacer todas las
autenticaciones. Por lo menos, cuando se consulta al personal que esta en ello trabajando si que
intenta ayudar mucho para que podamos llevar a cabo las conexiones electrónicas y nuestro trabajo.
Por otro lado, ampliar la capacidad de accesos a revistas, editoriales etc sería deseable pero previa
consulta a los usuarios de que les puede interesar más para su actividad diaria. En general, las cosas
funcionan y se ven que se trabaja en mejorarlas constantemente.
El horario no es lo suficientemente amplio, tanto en época de exámenes como el resto del curso.
142

Me gustaría que el préstamo de portátiles durara más tiempo
- "Chapó" por el personal de ayuda a la localización de artículos de investigación (sótano de
Abraham Zacut). - Lo mismo respecto al personal del y al "préstamo inter-bibliotecario". Es una
gran idea, no se consumen recursos propios de la usal de manera no necesaria y se optimiza todo el
gasto que se hace en el conjunto de universidades de España.
Me gustaría no tener que personarme a renovar mis préstamos si pasan dos semanas y no hay
reservas.
Sería interesante que la biblioteca abriese también todos los fines de semana y no solamente en
época de exámenes finales. Así mismo, en estos últimos se debería poder hacer servicio del
préstamo de ejemplares y no tener que esperar al lunes.
Los horarios deberían ser más amplios, la biblioteca no abre los fines de semana y en periodo de
segunda convocatoria de exámenes no se mantiene el horario especial.
Los horarios y los días de apertura de la biblioteca Abraham Zacut no cubren las necesidades de los
estudiantes, puesto qie debería ampliarse
Creo que la biblioteca debería permanecer abierta durante los fines de semana a lo largo del curso,
y no solo cuando se acercan los exámenes finales.
No suele haber salas de grupo libres, la gente se mete sin pedirlas o se queda más tiempo del que
debe, y nadie les dice nada.
Los horarios deberían estar más adaptados a las necesidades de los estudiantes y las épocas de
exámenes (no sólo finales, también parciales).
Si ampliasen el horario beneficiaría a muchísimos estudiantes, especialmente los fines de semana.
La temperatura no está siempre acorde
Sería interesante poder consultar On-line el catálogo de TFG, Proyectos y TFM desde la web de la
biblioteca, facilitando así la búsqueda de información. No tiene ningún sentido ocultar los títulos de
los TFG. Por otro lado, también sería interesante que al menos en épocas en las que la biblioteca
está más saturada, la instalación de tornos de acceso con el carnet de la USAL como ocurre en la
Universidad Pontificia de Salamanca
Acceso más rápido y a más revistas electrónicas
Estaría bien unos horarios mas amplios de apertura incluyendo los fines de semana durante todo el
año.
Creo que a veces hay demasiado ruido en la sala de la planta baja de la biblioteca.
Creo que los horarios de la biblioteca no se ajustan a las necesidades de todos los alumnos,
pareciéndome escaso el tiempo durante el que se oferta el "horario especial por exámenes".
Me gustaría que se flexibilizasen las restricciones de préstamo para los alumnos de grado, esto es,
que se diese la posibilidad de sacar más de cuatro libros a la vez, o durante más tiempo.
Existe el misterio de los libros desaparecidos, que no están en las estanterías ni en préstamo...
El aula de proyectos no debería cerrar entre la mañana y la tarde. Además, los fines de semana
debería estar abierta más tiempo.
Facilitar el préstamo/devolución de ejemplares en bibliotecas distintas a la ubicación de los
mismos.
Faltan algunos libros y de otros hay pocos y siempre están prestados.
La climatización de la biblioteca, especialmente en verano, es un aspecto muy mejorable. El calor
en verano antes de que se active el aire acondicionado es inevitable, pero el frío que se pasa cuando
éste se enciende, sí. En cualquier caso, la biblioteca Abraham Zacut cuenta con un
acondicionamiento (sillas, mesas, iluminación) adecuadas para el estudio.
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Pienso que el personal debería tener mas consideración con los estudiantes. Estamos cansados
después de horas en la biblioteca estudiando. Yo no digo que no pongan orden, es necesario que lo
hagan, pero en múltiples ocasiones imponen su autoridad como si fuésemos niño. Sobre todo los
guardias.
Dos observaciones concretas respecto al acceso a revistas electrónicas, para su posible mejora: 1.En ocasiones no es posible acceder a números antiguos de las revistas (años 1980-1990). 2.-A pesar
de que aparentemente está suscrita por la Universidad, no he sido nunca capaz de acceder a una
publicación de la editorial Taylor&Francis, ni aun tratándose de números recientes.
Somos muchos los estudiantes que deseamos que se abran más horas las bibliotecas. Abraham
Zacut, es una de las bibliotecas más frecuentadas por estudiantes, por ello y en reiteradas ocasiones
se ha recurrido a recoger firmas pero sin ninguna reforma horaria, con la finalidad de que se
aumente el período de apertura de esta biblioteca. Solicitamos que se abra los fines de semana (si
no todo el día porque es excesivo, al menos media jornada), y que entre semana el horario de cierre
sea más tarde. Además en la planta baja no se pueden utilizar enchufes, que arreglen los que llevan
meses rotos y sin poder usar, o que instauren en las mesas redes eléctricas para poder cargar
tabletas y ordenadores como hay en la segunda planta y en la tercera. Ya que el ordenador es una
herramienta básica para el estudio universitario. Por lo que respecta al personal, podrían ser un
poco más amables y atentos, ya que siempre muestran un pronto serio y que transmite poca
confianza. Creo que hay demasiado personal en horas que no es necesario, y este podría distribuirse
mucho mejor si la biblioteca abriera más horas (y no solo durante un mes de exámenes). Por lo que
respecta a los baños, que el personal de limpieza esté más pendiente a revisar el papel y el
mantenimiento de estas instalaciones. Por lo que respecta a la infraestructura del edificio creo que
está muy bien distribuida, tanto por material mobiliario como por libros. Es un espacio muy
confortable y tranquilo para estudiar, por ello solicito que valoren el aumentar la proporción de
horas que esta permanece abierta, así aumentará el rendimiento universitario, y se conseguirá un
beneficio en muchos aspectos. Gracias.
Valance muy positivo sobre las bibliotecas de la Usal
No sé de quién dependen los horarios de las bibliotecas, pero echo de menos si fuera posible que
abriera durante todo el curso los fines de semana, aunque sólo fuera en horario de mañana (no
únicamente en época de exámenes)
mal control de horarios y de estudiantes ajenos a la universidad de salamanca
deberia haber conectores electricos para cada silla, ya que solo existen en ciertos pisos y en los
extremos, hoy por hoy es muy importante ya que la bateria de las portatiles se acaban rapido.
En sí, una biblioteca acogedora y que cumple con su cometido.
Ampliación de horarios, sobre todo en época de examenes.
Normalmente a partir de mayo se hace muy difícil estudiar en Zacut por el tremendo calor que
puede llegar a hacer, sobre todo en las dos plantas de arriba. Eso debería mejorarse.
Más control a la hora de que entre gente pidiendo el carné de la Universidad
Mejor control de la temperatura en verano, puesto que en la tercera planta hay días que el calor es
inadecuado para estudiar.
Personal agradable y dispuesto a ayudar.
Calefacción en invierno.
Una biblioteca muy buena, la única pega es el exceso de ruido al entrar y salir la gente de las
distintas salas y que se oye mucho cuando llueve y eso no ayuda a la concentración pero en cuanto
a material, muy bueno.
Se deberían reestructurar los horarios de la biblioteca en épocas de exámenes, con una inclusión
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más temprana del horario ampliado así como de los fines de semana.
El servicio es totalmente satisfactorio
mejorable, y bastante, el catálogo en la página web. hay búsquedas que no se realizan bien. por
ejemplo si busco "logic" en el título solamente me salen la entradas que comienzan por esa palabra,
no todos las referencias con esa palabra en el título. http://brumario.usal.es/search~S6*spi/?
searchtype=t&searcharg=logic&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searc
hlimits=&searchorigarg=tl%25F3gic y otra cosa: hay aspectos que he valorado por obligación, ya
que no son servicios que utilice, como las salas de trabajo en grupo
Simplemente me gustaría comentar que me parece increíble, por no decir otra cosa, que en una
Universidad del tamaño de la USAL, sobre todo en lo que a número de alumnos se refiere, no se
disponga de una biblioteca abierta ni los sábados por la tarde ni los domingos. La única excepción
es en la época de exámenes, el resto del curso no hay una sola biblioteca abierta en esos horarios.
Entiendo que es fin de semana y la gente quiere descansar pero en mi caso vengo de una
universidad bastante más pequeña, y el único momento en el que los alumnos no disfrutábamos de
una biblioteca abierta era los domingos por la tarde. Esto hacía la vida del estudiante mucho más
fácil, ya que los estudiantes no siempre nos podemos permitir el lujo de descansar los fines de
semana, debido a la desmesurada cantidad de tareas y exámenes que sufrimos. Un saludo.
Sin incidencias
Encender el sistema de ventilación en los meses de calor, pues en ocasiones no se puede estudiar
del calor que hace. Controlar frecuentemente el acceso a estudiantes ajenos a la comunidad
universitaria pues ocupan puestos de lectura que no les corresponden.
No se debería dar que llegue gente a las 16h, esté hasta las 20h y se vaya, cuando la biblioteca
cierra a las 24h. Habrán evitado que gente que fuera a usar todo el periodo horario lo pueda hacer
El espacio de la biblioteca es fantástico, la atención no tan buena como en otras bibliotecas. El
mayor problema es, en época de exámenes, la cantidad de gente que hay... sobre todo llama la
atención que algunos estudiantes de la USAL se queden fuera porque haya personas ajenas a la
universidad estudiando. Somos muchos estudiantes... pero creo que para todos es importante buscar
alguna solución para estos periodos de evaluación.
La renovación de libros se debería poder hacer siempre a través de la weeb
Zacut es la biblioteca de la Usal donde mejor se está, en cuanto a ambiente, en relación a la
temeperatura, silencio ... a excepción de ciertos días entre estaciones en que o hace mucho frío o
hace mucho calor, que rápidamente son corregidas. Gracias
La biblioteca es espectacular, espaciosa y acogedora, el único pero que le pondría es que no prestan
portátiles en horarios especiales, lo cual es una faena.
Deberían ventilar la biblioteca o encender el aire acondicionado. Hace mucho calor incluso cuando
fuera hace frío.
En caso de las aulas para hacer trabajos grupales se pueden mejorar puesto que en la segunda no
hay pared que aisle la conversación normal de un trabajo entre dos aulas de trabajo. Y en la tercera
ya ni si quiera pared que aisle entre el aula de trabajo y el resto de la biblioteca.
En algunos momentos la climatización no ha sido la mejor, tanto en inviernos como en época de
calor.
Hay algunas mesas en las que no hay suficiente luz, en la planta del medio sobre todo en las mesas
interiores y al fondo. El margen de préstamo es muy bajo, en una semana no te da tiempo a
estudiarte un libro de 600 paginas, ni siquiera a leerlo, y si te retrasas tienes mas castigo que tiempo
que lo has tenido. Además que si tienes suerte de encontrar la versión mas actualizada una vez, ya
puedes aprovecharla porque no la vuelves a ver en el resto de la carrera.
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En cuanto al ambiente de la biblioteca sería aconsejable que en los meses calurosos o aquellos dias
con temperaturas altas se regulara mejor la temperatura. Acerca de la información, un catálogo un
poco más amplio abarcando mas materias en esta biblioteca estaría bien. Gracias. Un saludo.
En general, la valoración es muy positiva. La única objeción es que se podría ampliar el servicio de
préstamos de portátiles y añadir un servicio de préstamos de tablets.
Varios estudiantes desearíamos que la biblioteca se abriera los fines de semana en horario normal.
En época de exámenes, quisiéramos que se alargase el horario. Consideramos oportuno que no se
haga con dos semanas de diferencia a las pruebas finales, al menos con un mes de antelación, pues
somos muchos los que recurrimos a su uso desde el comienzo de semestre. Muchas gracias.
El aire acondicionado se pone muy pocas horas al día, lo que hace que el calor sea insoportable y
sea imposible estudiar
Se debería pedir el carnet universitario siempre y especialmente en época de exámenes. Tal vez
colocar puertas a las que solo se accede con el carnet por ejemplo. Lo que no puede ser es que
universitarios se queden sin sitio en la biblioteca por estudiantes de bachillerato u otros estudios
que no pertenecen a la USal
Creo que debería haber más infraestructuras en Salamanca dpara estudiar debido a la gran demanda
por parte de los universitarios
En horarios especiales debería ampliarse el horario de la biblioteca Abraham Zacut todos los fines
de semana y no solo la biblioteca Santa María de los Ángeles. También habría que considerar
ampliar el tiempo que está puesto el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno, ya
que las condiciones de temperatura en muchas ocasiones no permiten estudiar confortablemente.
Gracias.
El mayor problema de la Biblioteca es el mal funcionamiento de la red WIFI. Hay puntos en los
que la conexión es casi imposible y en general, en toda la biblioteca es muy deficiente. La encuesta
no plantea preguntas específicas sobre ello por lo que lo he intentado reflejar en las preguntas sobre
equipamiento moderno y espacio para el aprendizaje. También son muy deficientes los portátiles
para préstamo. En gran medida son equipos obsoletos y prácticamente sin aplicaciones instaladas.
Deberían tener instaladas las aplicaciones principales que se usan en las aulas de informática de la
Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias Químicas.
Estaría bien que alguien controlara, de vez en cuando, el que se mantenga el silencio en la
biblioteca, ya que, sobre todo al ser mesas de 4, hay muchos grupos que no dejan estudiar al resto.
Gracias.

An2. 2. B. Casa Museo Unamuno
Sin resultados
An2. 3. B. Centro Cultural Hispano Japonés
Sin observaciones/comentarios
An2. 4. B. Centro de Estudios Brasileños
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Sin resultados
An2. 5. B. Claudio Rodríguez (Zamora)

El personal debería ser más amable y atento, ya que en varias ocasiones no se han movido de su
puesto viendo que tengo dificultad para encontrar un libro. A la hora de vigilar la biblioteca,
cuando pasan por las mesas, miran por encima del hombro y mal, como si fuéramos cualquier cosa,
y creo que está fuera de lugar.
Se debería exigir el carnet universitario, para poder hacer uso de las instalaciones de la biblioteca.
En periodos de exámenes, cuando la biblioteca está mas concurrida, muchos de los asientos son
ocupados por estudiantes ajenos a la universidad. Por otra parte, seria necesario ampliar aún más el
horario en dicho periodo. Gracias
Abrir el acceso a revistas de pago del entorno industrial, bioinformático, biotecnológico, etc.
La parte de revistas y libros electrónicos en Ingeniería Civil no es tan completa como en otras
disciplinas.
Muchas veces en las salas de trabajo en grupo no te permiten hablar, de manera que si estás
haciendo algo en grupo necesitas hablar sobre aquello que se está trabajando y si no te lo permiten
el trabajo ya no sería de grupo sino individual
Desde mi punto de vista se debería exigir ser portador del carnet universitario para poder acceder a
las instalaciones de la biblioteca ya que en épocas cercanas al periodo de selectividad se llena de
alumnos de bachillerato que ocupan gran parte del espacio, dejando sin sitio a los universitarios.
Ocurre parecido en épocas cercanas a las fechas de oposiciones, ya sean para educación, sanidad o
del tipo que sea, periodos en los que los universitarios pierden también hueco, llegando a veces al
caso de no poder utilizarla.
¿Porqué no se ponen tornos en la entrada de la biblioteca con acceso ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE para los alumnos de la USAL?
En la biblioteca Claudio Rodríguez, cuando se acerca las fechas de selectividad, los alumnos de
instituto ocupan la mayor parte de la biblioteca, dejando a los alumnos universitarios sin acceso a la
biblioteca que tenemos derecho. En mi opinión deberíamos tener un método de acceso sólo los
universitarios que funciones con la tarjeta universitaria o algo, debido a que muchas veces vamos y
no hay sitio y tenemos que volver a casa.
Mejorar el personal y actualizar los libros y revistas que se encuentran en esta biblioteca.
Me gusta mucho estudiar en la biblioteca Claudia Rodríguez, el ambiente es agradable y propicio
para el estudio
En épocas de exámenes principalmente, la biblioteca se llena de usuarios externos a la universidad
(alumnos de instituto en la mayoría de las ocasiones), que ocupan y reservan puestos, haciendo en
muchas ocasiones que los propios universitarios no encuentren sitio para poder sentarse o estén las
mesas y espacios saturados.
Creo que sería necesario poner algún sistema con el cual tuviéramos que usar la tarjeta de
identificación ID de la Usal para entrar a la biblioteca ya que hay épocas en las que los alumnos de
la universidad no tenemos espacio para poder estudiar, cuando es una biblioteca universitaria,
puesto que los alumnos de la ESO o de Bachillerato vienen a esta biblioteca.
Creo que respecto a los profesores deberían de cambiar su actitud si ven que algún alumno tiene
problemas en clase con sus compañeros y ayudarle de alguna forma.
El personal de seguridad se excede en sus tareas y molesta más que ayuda.
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Aún en días de mucho calor no apagan la calefacción. Deberían revisar eso. Por lo demás, lo
biblioteca y su personal son excelentes.
Hay veces que no hay sitio porque entran alumnos de Formación Profesional o de bachillerato.
Se supone que debería haber salas para trabajos en grupo ya que en la universidad se piden muchos
trabajos en grupo y no hay donde hacerlos. Hay salas pero no suficientes o no lo suficientemente
insonorizadas ya que en estos trabajos se habla y puede molestar a la gente, además mucha gente
va ahí a estudiar en solitario.
Enfermería en Zamora empieza exámenes antes por tanto deberían ampliar el horario antes.
Además deberían abrir los sábados y domingos ya que el hecho de ser una biblioteca universitaria
mucha gente necesita estudiar para parciales, o simplemente para llevar la materia al día, igual que
en todas las universidades hay una biblioteca con un horario más amplio!
La biblioteca esta llena de gente no universitaria y los propios universitarios nos tenemos que
quedar en casa.. y no se hace nada para solucionarlo.
-La climatización no es óptima. Hay días de verano en los que se está cómodo y en otros en los que
hace demasiado frío y hay corrientes que no facilitan para nada el estudio. -Hay pocas tomas de
corriente por si llevas tu ordenador portátil y te quedas sin batería. -Los ordenadores fijos que hay
han visto reducido el número de 6 a 2 y son muy viejos y van muy lentos. -Y sobre todo el mayor
problema que encontramos es que en época de exámenes se llena mucho por la afluencia de
estudiantes de instituto o ciclos formativos.
Esta biblioteca en épocas de cercanas a selectividad se llena de alumnos de instituto, dejando a
alumnos de la universidad sin acceso a ella. Deberíamos poner algún tipo de control. Llevo
semanas viniendo y tengo que irme muchos días porque apenas hay sitio, ya que todo lo ocupan
estudiantes de bachillerato que tienen una biblioteca pública a la que ir.
Se deberían impartir cursillos en todos los campus para facilitar el ingreso de los nuevos
estudiantes a las bibliotecas (usos, manejo de sistemas de búsquedas, horarios, etc).
Se debe de pedir el carnet de la usal al entrar en la biblioteca, pero fijarse bien. Hay mucha gente
que se sigue colando
Hay una cuestión que afecta a gran parte del alumnado de la USAL y otras universidades, y es
horario en época de exámenes; a pesar de su ampliación hasta la 1.00 AM como muy tarde, sería
beneficioso e imprescindible que se ampliara aún más, al menos hasta las 4.00 AM
La biblioteca está excesivamente llena en periodo de examenes. Además está frecuentada en su
mayoría por alumnos ajenos a esta universidad y que no realizan ningún tipo de actividad, excepto
incordiar al resto de la gente. No me parece mal que la biblioteca este usada por gente que no
pertenezca a la universidad, pero me parece ridículo que nunca haya espacio para la gente que
pertenecemos a la misma.

An2. 6. B. del Centro de Documentación Europea

El centro está muy bien y el personal siempre es muy amable, dispuesto a ayudar
El Centro no tiene suficiente difusión. No es ampliamente conocido por la comunidad universitaria.
Me parece muy interesante potenciar la formación sobre el uso de los medios de las bibliotecas
porque seguramente las posibilidades son mayores a las que conocemos muchos de los usuarios. En
algún curso que he realizado, los profesionales de la biblioteca me han explicado posibilidades que
desconocía y que creo que es importante difundir.
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An2. 7. B. Escuela Politécnica Superior (Ávila)

No vendría mal tener mas luz natural en la sala de lectura.
la disposición de las mesas sillas y estanterias deberia estar mas accesible, es decir las mesas y
sillas deberias estar mejor distribuidas con mayor cantidad pero sin quitar espacio libre y las
estanterias deberian ser un poco mas altas y no tener que bajar hasta el suelo para poder cojer un
libro o estar buscando libros y tener que estar de rodillas.
El personal es extraordinario, en sus funciones y siempre está dispuesto a ayudar a colaborar en
todo lo que necesito. Muchas gracias
Sugiero facilitar información sobre el uso de libros electrónicos. Es un gran desconocido. La
plataforma de búsqueda en el catálogo de la biblioteca me resulta engorrosa. No es amigable.

An2. 8. B. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Béjar)

Personalmente atento y amable, buen ambiente, pero en ocasiones demasiado ruido.
Hace frío en invierno. Más facilidad para renovar por internet o el enlace para ello más accesible.
Preguntar más al alumnado qué libros son los más usados durante el curso para adquirir nuevos
ejemplares. Añadir material a la sección de idioma alemán y francés aunque sea a nivel de
vocabulario técnico.
Los apartados de mínimo, observado y deseado no se entienden. He tenido que acudir al personal
de biblioteca para poder realizar la encuesta. De haber sido otro usuario hubiera dejado sin hacer la
encuesta.
La ambientación podría mejorarse, con unos colores que transmitan tranquilidad, una decoración
acorde pero no excesiva.
Necesario un mayor control del silencio, habilitación de salas de trabajos grupales y habilitación de
horarios matinales en fin de semana.
Observo mejoras en el servicio de la biblioteca: actualización y revisión de los libros disponibles
(contando con la opinión de los profesores), información detallada de las nuevas adquisiciones,
seminarios para estudiantes y profesores para consultar bases de datos, ... Sería deseable continuar
con los cursos y seminarios para explicar la búsqueda de información especializada. Además
convendría una mejora de las instalaciones y los equipos.
La biblioteca debería de abrir los fines de semana tambien.
Según el horario de la escuela la biblioteca debería cerrar a las 9 pero la realidad es que a las 8:30
nos están echando de allí. De todas formas el horario es reducido teniendo en cuenta el horario de
clases que tenemos en la escuela. No podemos ir a la biblioteca ni los sábados ni en las vacaciones
que para nosotros es época de exámenes porque la escuela está cerrada y por lo tanto la biblioteca
también.
No he usado mucho la biblioteca pero el personal que trabaja allí, siempre me ha ayudado y
facilitado toda la información que he necesitado.
La bibliotecaria está siempre dispuesta a echar una mano en todo lo posible con mucha dedicación,
amabilidad y el tiempo que sea necesario. Además de organizar gran cantidad de actividades y
numerosas muestras de información. Ha revivido la biblioteca de nuestro centro
Lo peor de la biblioteca es que la calefacción es controlada desde Salamanca con lo que las
temperaturas de la sala no son adecuadas pues la mayoría de las veces o hace calor o hace frio. Es
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una pena no poder usar el sistema de climatizacion porque pone que se está haciendo un estudio
que carece de fundamento pues no permite tener una temperatura adecuada.
Deberían dar cursos de formación para poder acceder más rápidamente a los sericios de bibliotecas.
Ninguna
Los bibliotecarios son magníficos, siempre intentan ayudarnos y que estemos agusto! Pero la
biblioteca es pequeña, no con demasiados recursos, y faltan medios. Se agradecería que no se
llenará de niños de bachillerato (que al final hay más que gente universtaria) y también se
agradecería que hubiera más salas para realizar trabajos abiertas y disponibles. Nos faltan muchos
medios en Béjar para todo, y la Usal nos transmite un poco de abandono a todos... nos tienen un
poco olvidados. Gracias por su atención y espero haberles servido de ayuda. Un saludo
Sin Observaciones ni Comentarios.
Me parece muy mal que en la biblioteca de la facultad no haya sitio para aquellos que pagamos
matrícula porque por Twitter se ha hecho un llamamiento para que todos los que opositan o
estudian bachillerato en Béjar vayan a la biblioteca ocupando un espacio destinado a los
esrudiantes de la ETSII.
Los servicios pueden mejorar bastante. La bibliotecaria se piensa que está en su casa, y actúa como
tal. Estaría bien diferenciar lo siguiente: TAREAS DEL HOGAR no es lo mismo que TAREAS
DEL TRABAJO. Más atención a los usuarios: frío/calor, ruido/silencio...
Se necesita una modernización de la sala, sillas, mesas, e iluminación. Como también un control de
esta, ya que entra mucha gente sin tener ninguna relación con la Universidad. También una zona
para el estudio en grupo, ya que somos ingenieros, y además, lo que muchas veces se intenta
fomentar en las clases es el trabajo en grupo.

An2. 9. B. Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Ávila)

Destacar el trabajo y el esfuerzo continuado que las personas responsables de la Biblioteca de la
E.U. de Educación y Turismo de Ávila hacen por atender todas las demandas de sus usuarios, de
proporcionarles la información y formación que necesitan, las actividades de difusión que están
haciendo y las ganas de renovarse y de reinventarse que siempre tienen.
Hay personal trabajando muy preparado y personal que necesita preparación. El trato personal es
muy subjetivo...
Los materiales y recursos deberían de ser más actuales. De igual modo, opino, que los espacios
para realizar tareas individuales como grupales deberían de ser más numerosos en esta biblioteca.
el espacio es muy reducido, se necesitaría una sala más grande con más puestos de estudios y más
metros de estantería para poder albergar todo el fondo con más holgura
El trato de personal, al menos aquella persona con la que más veces coincido, es genial. Siempre
cercana, amable y dispuesta a ayudarme.
seria recomendable no tener algunos ordenadores tan anticuados
Se deberia dar sesiones informativas de como manejar las bases de datsos
Creo que los espacios para trabajo en grupo deberían aumentar consiguiendo que la biblioteca sea
un lugar de estudio totalmente individual. Asimismo, creo que sería oportuno disponer de lectores
ebook dentro de la biblioteca con los libros electrónicos más solicitados o utilizados, pues
facilitaría mucho el manejos de la información de varios manuales a la vez liberando el espacio de
trabajo de grandes libros.
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En algunas ocasiones se han recibido malas contestaciones por parte del personal de la biblioteca.
Me gustaría que se ampliara el horario de cierre de la biblioteca en periodos de exámenes algo más
de las 21:00 horas.
No queda totalmente claro a lo que se refiere con los niveles "mínimo", "observado" y "deseado".
Lo considero una encuesta un poco confusa.
NADA MAS
La biblioteca de la escuela de educación y turismo es esencial en la vida del centro. El personal esta
muy comprometido con toda la comunidad universitaria, colabora, promueve y participa en
distintas actividades, que contribuyen a la formación de nuestros estudiantes, tanto a nivel humano
como personal. Orientan a los estudiantes en la busqueda de fuentes y bibliografía durante el
periodo de formación y especialmente en la elaboración de su TFG.
En el caso del sector turístico no disponemos de todos los recursos electrónicos que hay en el
sector.

An2. 10. B. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia

Debería mejorarse la climatización e iluminación.
El personal de esta biblioteca es excelente, tanto por su formación como por su trato y disposición
para solucionar cualquier duda. De igual manera ofrecen sugerencias para hacer modificaciones, si
detectan algún problema o incongruencia.
Existe una profesional mas madura que es un encanto,resolutiva y buena informadora, la mas joven
machas veces pone pegas y pasa.
La biblioteca, quizás no está ubicada en el lugar idóneo. El personal encargado de ella es, en mi
opinión, muy profesional y su labor es excepcional, tanto con el PDI como con los estudiantes del
Centro
en general esta biblioteca de enfermeria es una de las mejores en cuanto a tranqulidad y espacio
para estudiar, los recursos estan a nuestra mano. el unico fallo es que no hay esapcios comunes para
trabajos en grupo.
Hay mucha documentación pero faltan publicaciones actualizadas
Muy satisfecha con la información recibida a través del correo electrónico. Excelente.

An2. 11. B. Facultad de Filología

Las escaleras plegables no son seguras para acceder a los estantes altos.
No sabía que se podía acceder a documentos, revistas, libros online.
Los bibliotecarios deben cumplir más estrictamente con su horario de trabajo. Es habitual que,
teniendo que estar dos o tres personas en el mostrador de la entrada, se turnen para salir a pasear o
a ocuparse de sus asuntos y se quede una sola persona en el mostrador. Esto origina a menudo
largas esperas entre los usuarios, esperas que se resolverían si todo el mundo cumpliese con su
trabajo. Es un problema diario y una vergüenza.
La regulación de la temperatura en la facultad de filología y en su biblioteca es deficiente, y la
mayor parte del curso hace un calor espantoso porque la calefacción está muy por encima de los
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grados necesarios. Y llevamos así desde hace 5 años.
Desideratas: proceso demasiado complicado y, muchas veces, inútil. Equipos informáticos:
velocidad lenta. Falta de espacios para clases o trabajos en grupo. Hebreo y Arameo: dispersión de
los fondos, dificultad de acceso para alumnos.
La atención del personal de biblioteca varía radicalmente con cada individuo. Hay bibliotecarios
encantadores y profesionales. La falta de paquetes de revistas y recursos electrónicos como Project
Muse o un JSOR ampliado (el paquete actual es es muy básico) es un gran problema para los
investigadores
La Biblioteca padece el abandono de las autoridades en todos los campos posibles: De personal,
que se traduce en la lenta catalogación de los parcos fondos, que se van incorporando y en el cierre,
vergonzoso y tercermundista, de la biblioteca los sábados y meses enteros en verano y vacaciones
de pascua y navidad; de medios informáticos, porque recibe siempre desechos de tienta de
facultades del área biosanitaria. Una auténtica vergüenza que produce sonrojo cuando nos visitan
colegas extranjeros. Parece mentira que siendo la Biblioteca que más peticiones atiende de la
Universidad de préstamo interbibliotecario tenga los escandalosamente pobres medios que tiene, al
punto de no poder almacenar las copias realizadas de materiales que se tienen que volver a
escanear en cada pedido. De la escandalosa diferencia entre los repositorios electrónicos de esta
Facultad, que es la que atrae alumnos del extranjero, no se olvide, a las de otras tan minoritarias en
número de alumnos como generosamente, muy generosamente, dotadas de medios para cualquier
necesidad prefiero ni hablar. Seguiremos trabajando a pesar de nuestras autoridades y su maltrato
continuado.
La biblioteca requiere una urgente modificación por falta absoluta de espacio. Es terrible que
recibir libros nuevos sea un problema. También debe ampliarse el espacio para facilitar reuniones
colectivas y que los libros sean verdaderamente accesibles sin problemas de control a la entrada y
la salida. Que el uso de taquillas para dejar las pertenencias no sea necesario
El personal de la Biblioteca de la Facultad de Filología de la USAL, en general, es amable y
servicial. Ayudan a los usuarios cuando lo necesitamos, sobre todo, en lo que se refiere a la
localización de los libros en formato papel. Con respecto a los recursos y equipamiento de esta
biblioteca, convendría colocar a disposición de los estudiantes algunos ordenadores más modernos
y con software actualizado. Para finalizar, quizás lo más importante para mejorar los servicios de la
Biblioteca de la Facultad de Filología sea organizar la Hemeroteca, de manera que sea de fácil
acceso para los doctorandos. Por ejemplo, colocando las revistas por temas y/o áreas temáticas, y
que los diferentes números de una misma revista estén lo más cerca posible unos de otros (y bien
ordenados). Muchas gracias por su atención.
El Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Universidad de Salamanca funciona muy bien, con
profesionalidad, eficacia y eficiencia. En especial, los miembros de este Servicio que están
adscritos a la Biblioteca de Filología son grandes profesionales en su trabajo
Es una gran biblioteca, que facilita el estudio tanto seas de esa facultad o no
Los recursos que ofrece la biblioteca son muy útiles, el personal es amable y atiende cualquier duda
y el espacio es cómodo para el estudio o la investigación. La única pega que le pongo es al espacio,
que a veces se queda corto para un nútero tan grande de estudiantes. Lástima que el edificio no sea
un poco más grande, entonces sería perfecta.
Me gustaría que el período de préstamo para el PAS fuera más amplio. Actualmente es solamente
una semana (renovable por otra semana). En la bibliotecas públicas de Castilla y León es de tres
semanas, con la posibilidad de renovar los libros por otras tres semanas. También me gustaría que
se adquirieran más DVDs de películas y series en inglés (especialmente las basadas en obras
literarias).
La Biblioteca de la Facultad de Filología tiene como aspecto muy positivo tanto la cantidad cuanto
152

la calidad de sus fondos, con una historia francamente interesante para el estudiante de Lenguas
Clásicas. Ahora bien, en los últimos años han supuesto graves problemas la desmembración de
algunas secciones (con las incomodidades que acarrea la dispersión de un fondo orgánico y
coherente en sí mismo), y, sobre todo, la liberalización caótica y anárquica de la entrada: puesto
que desde hace poco no es preceptivo consignar los materiales ajenos a la biblioteca en los
casilleros dispuestos al efecto, ahora accede una multitud de usuarios extremadamente variados con
propósitos tan poco académicos como irritantes. No es de recibo que los estudiantes e
investigadores tengan que abandonar la Biblioteca tan pronto como descubren que no tienen un
lugar donde realizar su trabajo viendo que todos los puestos de lectura están ocupados, en algunos
casos, por individuos ociosos, diletantes o simplemente al margen de toda actividad intelectual.
Sólo he de lamentar esta desagradable decadencia que está experimentando en tiempo reciente un
centro de auténtica referencia para el estudio de la Filología Clásica en el Estado español. Muchas
gracias por su atención.
Es un sitio muy acogedor para estudiar, está bien organizado, pero podría disponer de más libros y
abrir más. Los horarios son muy poco satisfactorios. Ruego contemplar la posibilidad de abrir los
fines de semana.
El único problema que veo, que no es problema de la biblioteca, es que muchos usuarios dejan sus
cosas en su mesa y desaparecen durante bastante tiempo, quitando sitio a personas que sí que lo
necesitan para trabajar. Pero insisto, eso no es problema de la biblioteca o sus bibliotecarios, sino
de los estudiantes.
Me gustaría que le ampliasen los plazos en el caso del préstamo de portátiles. Sobre todo, añadir 3
horas al periodo de los fines de semana. Tener que entregarlos antes de las 9:30 de un lunes se pasa
de estricto. El servicio de auto-renovación no funciona como debería.
He de decir que el personal de la biblioteca de Placentinos es impecable; da gusto ir a por libros o a
preguntar, con las ganas de ayudar que tienen (en el caso de la biblioteca de Filología, la cosa
cambia un poco en algunos casos). Además, el número de ejemplares por obra es muy reducido y el
periodo de tiempo que se puede sacar un libro es escaso, en una semana no da tiempo a consultar
un libro realmente.
- La mayoría de las sillas son muy incómodas. - Los ordenadores son muy antiguos, no funcionan
todos y son lentos. - no quedan claras las normas en cuanto a la posibilidad de beber o comer en la
biblioteca (sería preferible que no se permitiese), y mucha gente come y bebe. - los fondos son
buenos y los bibliotecarios muy amables.
Es necesario que haya gente vigilando continuamente el silencio absoluto en la biblioteca.
Debería ampliarse el horario de bibliotecas en períodos de verano y asimismo abrirse en fin de
semana.
Los recursos bibliográficos que encuentro como investigador del ámbito de la filología hispánica y,
concretamente, de la literatura española e hispanoamericana dejan mucho que desear. En algunas
ocasiones estos materiales están desfasados o poco actualizados; en otras, ni siquiera se encuentran
en la biblioteca, teniendo que recurrir a otras bibliotecas de otras Universidades. Para ser una
biblioteca de una Universidad (supuestamente) de excelencia internacional, los materiales son
escasos, y los que hay son antiguos, no teniendo acceso a las obras literarias o estudios críticos más
recientes, y eso, para los estudiantes, es un problema muy grave.
Por lo que respecta a la pregunta sobre lugares para trabajar en grupo, creo que no es este el tipo de
biblioteca donde deben encontrarse esos espacios. Hay unas cuantas plazas, creadas a tal fin en la
planta baja, pero, tratándose, como se trata, de una biblioteca de acceso directo, enfocada al trabajo
individual, no es fácil compatibilizar las dos funciones. Para los trabajos en grupo, si no existen
espacios adecuados, deberían crearse.
La Biblioteca de Filología tiene todavía bastantes libros y revistas acumulados en el sótano y sin
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clasificar. Por otra parte, considero que la catalogación que se ha hecho de los fondos es bastante
caótica, o al menos resulta de difícil comprensión e impide en muchos casos encontrar físicamente
el libro o la revista.
Algunas preguntas e la encuesta no son fáciles de responder. En mi experiencia, la facilidad de
conexión y recuperación de información ha mejorado mucho en el último año.
Me gustaría que pusieran más enchufes en las mesas de estudio del sótano ya que ahora solo hay
uno por mesa de 4 personas.
Es necesario ampliar la adquisición de paquetes de revistas electrónicas de JSTOR y otras
plataformas Se hacen imprescindibles espacios para el trabajo colectivo: los estudiantes se juntan
en el hall de la biblioteca con mesas pequeñas y continuo tránsito de personas
Se debería controlar más el uso de la calefacción en invierno, pues la temperatura es demasiado
elevada e inapropiada para el estudio.
Lo hay recursos suficientes en el campo de las HUmanidades. Neceistamos bases de datos como:
jstor y MUSE En los últimos años, jstor ha mermado el paquete de revsitas que necesitamos. Muse
no existe para USAL Los conceptos de esta encuesta es muy confusa: no se entiende la diferencia
entre "minimo", "observado" y "deseado"
La biblioteca carece del espacio necesario, hasta el punto de que los libros de una determinada
especialidad e incluso de una sección de la misma o de un mismo autor se encuentran troceados
entre el piso superior y el sótano. Las colecciones muchas veces no se hallan juntas sino separadas
por otros libros que nada tienen que ver. La ubicación de los libros cambia de una a otra visita a la
biblioteca, de manera que uno nunca sabe dónde están. El sistema de clasificación alfanumérico es
muy difícil de seguir e introduce una gran incoherencia en la ubicación de las obras en varios
volúmenes, de las secciones, de las colecciones, de los autores... Caos y gallinero son tal vez los
términos que mejor definen a la biblioteca.
En los meses en periodo de exámenes las mesas de la biblioteca son inaccesibles para los alumnos
de máster y doctorado que necesitan tener acceso para investigar debido a que están ocupadas por
estudiantes de grado (de otras carreras inclusive) que solo se encuentran estudiando apuntes, sin
hacer uso de los libros. Por esta razón, considero que todas las mesas de los laterales deberían
reservarse para los estudiantes de máster y doctorado, dejando todo el espacio central de la sala del
piso 2 de la biblioteca para el resto de estudiantes.
La biblioteca es muy acogedora y silenciosa, es una de las mejores de la USAL para estudiar o para
hacer trabajos tranquilamente. No obstante, el personal deja mucho que desear. No son amables,
pero más grave que es es que no suelen estar dispuestos a ayudarte si no has encontrado un libro o
un manual.
En mi área de conocimiento (Filología Francesa) lo ideal sería alcanzar el grado de acceso a
revistas y bases de datos electrónicos de los que disponen otras universidades europeas. Existen
suscripciones electrónicas a revistas, a las cuales es difícil acceder, por falta de alguna clave o
explicación previa a los usuarios.
El problema fundamental de la biblioteca es que se utiliza para estudiar apuntes tanto como para
investigar. Y los investigadores en ciertas épocas no pueden entrar... Las bibliotecas deberían estar
abiertas, como en otros países, mucho más tiempo del que lo están, especialmente en las
vacaciones. La Univ. Pontifica, por ej., abre más que las nuestras. Y lo del verano es un crimen
contra la ciencia. Cerrar en agosto, cerrar en ferias y no abrir los sábados no es contribuir a la
investigación ni ser una Universidad internacional ni competente. Es, simplemente, tercermundista.
Tampoco es de recibo que la biblioteca de Filología no tenga una partida propia que contribuya a
reparar y ampliar los fondos de su rico legado. Es inadmisible la penuria de espacios y la escasez
de personal que lo fía todo a la amabilidad de un grupo de personas que no pueden llegar a todo y
tienen unos turnos muy poco cómodos. La bibioteca de Filología es el emblema de una Facultad
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importante y prestigiosa, pero, lamentablemente, no cumple con sus exigencias.
La biblioteca de filología dispone de variados y ricos materiales bibliográficos, sin embargo, el
sistema de catalogación y colocación es un absoluto caos que más que invitar, disuade al usuario de
su utilización.

An2. 12. B. Facultad de Bellas Artes-Psicología

La biblioteca de la facultad de BBAA y Psicología es uno de mis lugares favoritos para estudiar.
Hay enchufes individuales en cada mesa, eso nos permite poder trabajar mucho mejor que en otras
bibliotecas que apenas tienen enchufes o los tienen todos en el mismo lado y no te puedes sentar
cerca porque esos sitios están siempre ocupados. Además de lo fantástico que es poder enchufar
siempre tu herramienta de trabajo, el personal de la biblioteca es muy amable, atento y eficiente.
Siempre te ayudan cuando no encuentras una estantería o tienes algún problema buscando o
renovando un libro. Mención especial para Chuchi, quien siempre resuelve todas nuestras dudas y
nos enseña a utilizar recursos informáticos como Zotero.
Con respecto a las preguntas acerca del personal ruego que se contemple tomar las medidas más
justas como, por ejemplo, asegurarse de que sus necesidades también están cubiertas, comprobar
que cuentan con los medios necesarios para realizar sus tareas, observar si el número de
trabajadorxs no es inferior al necesario para dar los servicios que se les exige o incluso ofrecerles
formación gratuita si la necesitaran, en lugar de despedir indiscrimimadamente a lxs trabajadorxs,
reducir sus sueldos o aplicar cualquier tipo de medida disciplinaria en caso de que hayan podido
cometer algún error sin analizar la naturaleza del mismo. Muchas gracias.
Buen servicio del personal, Instalaciones y recursos muy satisfactorios.
La mayoría de los ordenadores que disponemos en la facultad de Psicología están bastante
estropeados. Debo decir que algunos ordenadores solo funcionan si están cargándose, cosa que a
veces es imposible porque no en todas las aulas disponemos de enchufes. Muchos de ellos van muy
lentos y se bloquean varias veces. También debo decir que estos últimos meses disponemos de
algunos portatiles nuevos (dos o tres) que están funcionando estupendamente, por lo tanto creo que
poco a poco se solucionará este problema. Por lo demás, todo perfecto.
Quiero felicitar al espacio CRAI por acoger las necesidades variadas de los estudiantes.
Personalmente utilizo otras bibiotecas y creo que deberían existir esos espacios en todos los
centros. Debido al cambio de planes formativos en los que se trabaja más de forma grupal, y
también por la necesidad de un espacio en el que poder recibir información y formación del uso de
todas las herramientas digitales de las bibliotecas. Desde aquí mi enhorabuena por su trabajo a
Chuchi, gran facilitador y trabajador del CRAI.
Se podrían mejorar las instalaciones
Hacer la biblioteca más grande, ya que es pequeñ para el número de usuarios que hay.
Nos enseñan que hay que hacer las encuestas con indicaciones fáciles y sencillas. A pesar de que
está indicado para una población universitaria, la frase "El nivel mínimo se refiere a aquel por
debajo del cual se piensa que el servicio no podría considerarse tal" cuesta un poco de comprender.
Tanto que no vale con leerlo una sola vez.
Estoy muy satisfecha con el funcionamiento de la Biblioteca de la Facultad de Psicología y
principalmente con la ayuda dispensada por dos de sus bibliotecarios, siempre atentos y serviciales
a la resolución de los problemas y preguntas que planteamos tanto profesores como alumnos. Esta
Biblioteca es un ejemplo a seguir.

155

Mejoraría algunas deficiencias que se observan en las instalaciones, en invierno había muchos días
en los que hacía frío y se notaban "corrientes" de aire. Por otro lado, hay varias goteras que se
deberían reparar, aparte del daño que ocasione el agua por donde se filtre es incomodo el ruido
golpeando al caer en la correspondiente papelera. Por lo demás es una biblioteca agradable,
espaciosa, limpia, mesas amplias, buena iluminación, en líneas generales un espacio para
concentrarse y estudiar cómodamente. Personal muy amable y correcto. Un saludo. Gracias.
Creo que el espacio destinado a la investigación dentro de la biblioteca, el CRAI, es uno de los
mayores aciertos para hacer que la biblioteca se convierta en un lugar vivo y dinámico para el
intercambio de conocimiento, al margen de las aulas. El personal de la biblioteca siempre está
dispuesto a ayudar en este espacio tanto al personal docente como a los grupos de investigación y a
los alumnos con cualquier reto de investigación en grado o postgrado que se les plantea.
Faltan más revistas científicas a las que tener acceso dentro del campo de la psicología.
Lo que más me gusta de esta biblioteca es el personal que hay trabajando, son muy amables y
siempre están dispuestos a ayudarte. Es una maravilla.
El personal de la biblioteca es estupendo y siempre me han ayudado a conseguir los materiales que
no se encuentran en la USAL. Contar con el CRAI es una gran oportunidad para nuestra facultad.
También agradezco mucho la disposición que siempre tienen a adquirir y actualizar materiales
tanto para la docencia como para la investigación. ¡Gracias biblioteca!
No hay suficientes libros, ni documentacion relativa a la terapia ocupacional, y la mayor parte esta
en ingles.
Buen servicio. Se preocupan de ir mejorando.
En la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y Psicología existen muy pocos libros de Terapia
Ocupacional. Y creemos que son muy necesarios para nuestro aprendizaje.
Muchos de los materiales que se encuentran en la biblioteca están desfasados.
La biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y Psicología es una de las más confortables para
estudiar, y además el personal es atento y eficiente.
El ruido del exterior del aula magna, donde se concentran los alumnos a la entrada y salida de
exámenes, traspasa a la biblioteca e impide la concentración en los momentos en los que más se
necesita como son los exámenes finales.
En primer lugar, el espacio no es un sitio que inspire un buen ambiente de trabajo. Se trata de un
espacio muy ruidoso, de bastante tránsito de personas y la distribución de algunos puestos de
estudio hace que si alguien quiere buscar libros de las estanterías te interrumpan constantemente.
Además, al lado de la biblioteca se encuentran dos espacios de bastante tránsito (copistería y aula
magna) en los que a ciertas horas se agolpa un gran número de gente y se escucha demasiado ruido,
debería insonorizar bien las puertas para que esto no pase. Por otro lado, el estado de las
instalaciones no es el mejor para una biblioteca. En relación a los trabajadores, algunos son mucho
más amables y se prestan al servicio de los usuarios/as pero en ocasiones, hay algunos que
desconocen lo que se les pregunta o la atención que dan no es la mejor. Por lo general la valoración
de los trabajadores es positiva, pero quizá sean pocos para suplir las demandas en determinados
momentos, por lo que repercute en la calidad de la atención que se da. Respecto a los materiales.
La gran mayoría de los libros están obsoletos y apenas se reponen los libros de más uso que están
en peor estado. Algunos de los libros más demandados no cumplen con las necesidades de los
alumnos puesto que hay pocas unidades de esos libros. Principalmente de libros exigidos para
algunas materias que fácilmente puedes encontrar dos libros para toda la clase. Por otro lado, hay
poca variedad de algunas materias e, incluso, algunas disciplinas más nuevas no tienen una sección
dedicada a libros en formato papel. No obstante, si se están incorporando libros en formato digital
para suplir ciertas necesidades y renovar los materiales disponibles. Respecto a los ordenadores que
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hay a disposición de los alumnos, tanto en préstamo como en las instalaciones, están la mayoría de
ellos desfasados y en mal estado. La mayoría de portátiles no funcionan si no están enchufados y
algunos de ellos presentan versiones de software tan obsoletas que no permiten el uso y
actualización de motores de búsqueda tan básicos como google chrome. Algunos no disponen del
paquete office de microsoft por lo que trabajar con Open Office dificulta muchas veces el trabajo.
Otros sin embargo no permiten conectarse a la red de internet. Así mismo, cabe destacar que el
número de ordenadores en préstamo es insuficiente para las demandas de los estudiantes y el
mantenimiento de los mismos no es el adecuado. Un punto muy positivo de esta biblioteca es la
página web y los servicios que recoge, ya que tiene una amplia sección de fácil acceso donde
encontrar un gran número de bases de datos científicas, tutoriales para la instalación del acceso
remoto, catálogos y otros recursos de gran utilidad para los alumnos.
El servicio de la biblioteca también me facilita el acceso por intercambio bibliotecario a recursos de
otras bibliotecas y eso, realmente, me facilita muchísimo el trabajo.
Me gustaría tener mayor cercanía entre el personal de biblioteca y que la información por la web
estuviese más accesible para nosotros.
En general las instalaciones de la biblioteca y el servicio personal estan muy bien, pero el material
de consulta (sobretodo libros) convendria actualizarlo
No hay bases de datos especializadas para publicaciones o revistas digitales con temas en
Antropología y Medicina Social y Comunitaria. Por Ejemplo: JStor
realmente no estudio en la biblioteca. Lo percibo como un sitio tranquilo, pero no muy acogedor.
En cuanto espacio para trabajo colectivos puse 9 pensando en CRAI. Como investigadora me
interesaría tener disponible online más artículos de revistas de impacto.
El servicio de la biblioteca en muy bueno y tiene gran variedad de libros.
En cuanto a material: algunos de los ordenadores están muy viejos y tienen sistemas operativos
desactualizados, o solo tienen algunos programas sin actualizar. Pero los van renovando a lo largo
del curso, aún así, hay muchos alumnos que los utilizan (por evitar transportar el ordenador propio
hasta la facultad -Campus Ciudad Jardín-) y la falta de enchufes hace que los ordenadores más
estropeados no puedan utilizarse en las clases. Los recursos electrónicos y físicos de información
están bastante bien y el personal que trabaja en la biblioteca es excelente. En cuanto a la encuesta:
la forma de hacer las puntuaciones es bastante confusa.
Necesario renovar portátiles de préstamo, varios de ellos solo funcionan enchufados.
Reitero: la actitud y disponibilidad del personal: magníficas; el espacio: regular de comodidad; el
acceso: regular por mi falta de manejo en nuevos medios; los fondos: insuficientes, tanto en libros
como en revistas y tanto en papel como online, en relación a lo que sería deseable para una
formación amplia y profunda tanto en gestión del arte como en educación y mediación del arte.
Estos déficit no se notan mucho porque en Bellas Artes no se lee mucho y no se hace apenas
investigación teórica pero realmente los fondos bibliotecarios en estos temas son totalmente
insuficientes.
La disponibilidad de todos los profesionales de biblioteca pero , de manera muy especial, de Marga
y Chuchi por facilitarnos continuamente cualquier gestión o demanda que resuelven con eficiencia,
profesionalidad y amabilidad. Dan un servicio excepcional. Un aspecto claramente a mejorar es lo
que tardan en llegar , después de ser aprobadas, las adquisiciones bibliográficas.
Es importante revisar el acceso a las bases de datos, pues aunque es lógico que pidan el ID de la
USAL, cuando se desean consultar varios artículos a la vez y después de ya haber ingresado una
vez el ID, pide nombre y código de barras del carnet por cada ventana con cada artículo. Además el
tiempo de sesión es muy corto y es necesario estar ingresando el ID constantemente.
El CRAI aporta un espacio excepcional para la realización de trabajos en grupo,y los bibliotecarios
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suelen estar dispuestos a prestar ayuda en cualquier momento que se necesite.
En general mi impresión con el personal de la biblioteca y el trato que dan a los usuarios (en este
caso a mí) es plenamente satisfactorio y lo demuestran todos los días.

An2. 13. B. Facultad de Biología

Está muy bien el envío de ofertas de trabajo,deberían de mandar más!
La biblioteca ofrece a mayores un servicio de envío semanal de información acerca de noticias,
empleo y formación, por vía correo electrónico. Esto nos brinda la oportunidad de mantenernos
informados acerca de la actualidad en cuanto al campo de la Biología.
El bibliotecario es muy amable y siempre esta dispuesto a atender todas rus necesidades
El servicio e muy bueno, muy atentos y dispuestos a ayudar.
Estoy muy contento con esta biblioteca, desde que fui alumno de la Facultad. Valoro mucho el
interés y el trabajo desde la misma por hacer llegar a los alumnos información sobre empleo,
noticias, etc. y organizar eventos. Entiendo también que mis necesidades a nivel de recursos son
demasiado específicas como para que las cubra de entrada, por lo que la suplo por otro lado,
aunque sé que algunas las podría conseguir a través de la biblioteca si se lo pidiera, pero prefiero
no hacerles perder recursos en ese caso. Os deseo lo mejor con este estudio y vuestro trabajo :)
Estoy notablemente satisfecha con la biblioteca sobre todo con el personal y el trato recibido
El jefe de biblioteca de Biología es una persona extremadamente trabajadora y capaz, que ofrece
siempre lo mejor de si mismo. El resto del personal depende, ya que cambia bastante habria que
agilizar la compra y fichado de la bibliografia solicitada para los dptos, areas o biblioteca, ya uqe
muchas veces tarda mas de un mes, cuando por internet todo podria hacerse como mucho en una
semana
Me gustaría que existiesen zonas habilitadas para el trabajo en grupo donde poder hablar sin
preocupación de poder molestar al resto de compañeros, al igual que zonas para el trabajo
individual. Un saludo.
El personal siempre está dispuesto a ayudar y resolver los problemas que tengas. La revista que
editan está muy bien, y organizan muchas actividades que ayudan a aprender y dinamizar la
estancia en la facultad. Todo es mejorable, pero les queda poco por hacer para llegar al 100%.
Lo único que falta es un espacio en la biblioteca para realizar trabajos en grupo o estudiar en grupo.
También mejoraría el estado de los ordenadores portátiles que se prestan (algunos están
desactualizados o no tienen el cargador correcto)
Necesitamos portátiles nuevos para préstamos.
Es una biblioteca adecuada, acogedora y agradable. Es un buen sitio para los estudios. Está siempre
limpia, organizada y en silencio. No hay todos los libros pero siempre se incorporan nuevos. De
una manera general, evalúo la biblioteca de la Facultad de Biología con un 8.
La biblioteca de biologia es un espacio muy acogedor, con un fondo bibliográfico impresionante y
un personal muy atento y efectivo. En mi opinión es la mejor biblioteca de toda la cuidad, y estoy
muy agradecida por todo el trabajo que hay detrás.
En la biblioteca de la Facultad de Biología hay algunos aspectos a mejorar: 1. Mejor
insonorización. Se oye a la gente hablar en el pasillo de la facultad mientras estás en la biblioteca.
En época de examenes es bastante molesto. 2. Los ordenadores a veces no son recargados y te los
prestan sin batería. Esto lo descubres al estar ya en clase y encender el ordenador... Sin posibilidad
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de pedir uno en el momento. 3. Alguna vez he querido sacar un libro, y al escanearlo, en el
ordenador sale como "reservado". Si alguien reserva un libro es para usarlo en su casa, no para
impedir al resto que se pueda llevar ese ejemplar. La atención de los trabajadores de la biblioteca es
magnífica, por lo cual es una pena que mucha gente de la propia facultad no utilice la biblioteca por
la razón 1 que he mencionado antes. Es un espacio amplio y moderno que no se llena tanto como
otras bibliotecas de facultades, y espero que siga siendo un buen lugar donde estudiar.
Sería recomendable hacer la consulta on-line más sencilla.
Espacio amplio y con múltiples recursos, entre ellos, la revista electrónica semanal de la Biblioteca
de la Facultad de Biología.
El jefe de la Biblioteca de Biología es una persona altamente cualificada, capaz de solucionar los
problemas que surgen, muy atento con las necesidades de alumnos y profesores y altamente
interesado en la máxima difusión de los resultados de la investigación de los investigadores de la
facultad. Una persona cuya presencia al frente de la biblioteca beneficia enormemente los objetivos
de alumnos y profesores de la facultad y que se ha convertido en imprescindible.
La biblioteca quizá, tiene las mesas demasiado juntas, lo cual desde mi punto de vista empeora la
posibilidad de estudiar más agusto.
Considero que la biblioteca deja de cumplir su función en el momento en que el ruido que generan
las personas que se encuentran en las instalaciones (movimiento de folios, sillas, etc.) supera un
determinado límite, y quizá el espacio de la biblioteca está tan aprovechado que no tiene ello en
cuenta, pudiendo crearse situaciones molestas a la hora de trabajar o estudiar en períodos cercanos
a los exámenes. Aún con ello, la biblioteca es un buen lugar para el estudio durante el resto del
curso universitario.
La biblioteca de biología, en mi opinión, funciona de un modo bastante bueno, sin colas extensas
para tramitar pedidos , con un servicio amable y cercano y con la posibilidad de ofertas interesantes
que llegan al correo ( becas, voluntariados, ofertas de empleo etc.) con solo apuntarte en el
mostrador. Quizás el único inconveniente de esta sea el exceso de ruido o la falta de aislamiento
acústico ya que si fuera hay demasiada gente, el alboroto se escucha claramente desde dentro e
impide la concentración.
Muy satisfecha con el servicio que ofrece la biblioteca de biología enviando correos con
información sobre ofertas de empleo, voluntariados, noticias relacionadas con la biología, etc.
Los servicios que oferta la Biblioteca de la Facultad de Biología son excelentes, con personal muy
competente e implicado en la tarea de ayudar al personal docente e investigador en la realización
de sus funciones. Por otro lado, el lugar físico que ocupa podría ser mejorable.
Ángel Poveda es un Bibliotecario fantástico, se implica mucho con los alumnos y realiza
numerosas actividades.. La biblioteca de biología gana mucho con él.
El mayor problema es que al ser un espacio muy pequeño se hace más difícil el estudio, además no
cuenta con zonas de estudio en grupo.
La biblioteca de la Facultad de biología funciona muy bien y además prepara muchas actividades
interesantes a lo largo del curso gracias a la implicación desinteresada de Ángel Poveda.
Esta biblioteca es una maravilla. Lo único que echamos de menos los estudiantes de biología es un
sitio donde poder trabajar en grupo.
desearía más acceso online a revistas científicas, para facilitar la investigación, aunque entiendo
que está sujeto a lis límites del presupuesto...
Los asientos de la mayoría de las sillas están algo sucios.
Considero que existe una gran diferencia entre los trabajadores de la biblioteca. Ángel Poveda es
un gran trabajador, se interesa por buscarte la información que necesitas y creo que aporta mucho a
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la biblioteca y a la facultad.
El préstamo de libros podría aumentar a un total de 5 ejemplares, y para renovarlos podría durar
tres semanas( actualmente te vale para una semana y con la renovación por internet, son un total de
14 días). Por lo demás la biblioteca es moderna y agradable, y tiene muy bien ordenados los libros
con indicaciones de la asignatura o materia a la que pertenecen, lo que hace mucho más sencillo
encontrar los libros que necesitas.
Poco espacio entre los asientos, buena conexión a la luz (enchufes), profesionales competentes.
Cosas que faltan en general en todas las bibliotecas: - Enchufes para todas las mesas. - Préstamo
interbibliotecario (facultades campus unamuno, facultades centro histórico y facultades psicología
y bellas artes). - Biblioteca abierta los fines de semana (todo el año). - Bibliotecas 24 horas y
bibliotecas horario ampliado durante época de exámenes. (Otras Universidades cuentan con varias
Bibliotecas 24 horas durante la época de examen y otras tantas abiertas hasta las 03:00). Salamanca
tiene una gran carencia en esta tema, teniendo en cuenta el elevado número de estudiantes.
Hay servicios que no utilizo y no sé que responder.
La biblioteca de la Facultad de Biología es absolutamente excelente. Recursos bibliográficas,
electrónicos, y otros materiales disponibles para el alquiler (prismáticos, lupas...). Y lo que es más
importante, personal atento, dedicado y siempre dispuesto. Angel y sus compañeras son lo más. Es
un placer tener que pasar tardes allí!!!!!
Aumentar el número de ejemplares de aquellos libros que estén más solicitados Ediciones más
actualizadas de algunos libros
Tengo una queja respecto a que a las 3 de la tarde, en el cambio de turno de las bibliotecarias, se
ponen a hablar las tres bibliotecarias bastante rato sin respetar a la gente que estamos estudiando .
Yo y algunos de mis compañeros nos

An2. 14. B. Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales

Es un espacio anticuado, sin apenas libros de consulta actuales (nos tenemos que movilizar en la
mayoría de situaciones a otras bibliotecas). El personal pone la música en su despacho y se escucha
en la biblioteca. No se respeta el silencio ni llaman la atención. Sillas antiguas e incómodas.
Espacio antiguo. Apenas hay mesas de estudio para tanto alumno en épocas de estudios. Se oye
todo de las clases y pasillo como si estuvieran dentro de la biblioteca.
Buenas tardes: Comprendo que la biblioteca de ciencias agrarias y ambientales disponga de un
espacio muy reducido en comparación con todas las otras universidades, pero a pesar de su poco
espacio la verdad es que el espacio está bastante bien aclimatado y es bastatnte agradable a la hora
de estudiar. Mis pegas se seben a que las persianas llevan estropeadas desde hace bastantes años y
creo que es algo mínimo en las instalaciones, a la vez que haya revistas o libros de interés
científicos referidos con los grados que se dan en esa facultad para fomentar la cultura y para los
descansos después de estudiar en la biblioteca. Un saludo. Silvia.
La biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales (así como la Facultad en su
totalidad) necesita una puesta a punto, tanto a nivel de infraestructuras como de recursos.
En primer lugar, los bibliotecarios, se ausentan en varios momentos del día y durante largos
períodos de tiempo, por lo tanto, el acceso al material bibliotecario es imposible. En segundo lugar,
la biblioteca se utiliza en muchos momentos como aula de trabajo en grupo. En tercer lugar, los
ruidos del exterior se perciben normalmente, dificultando el estudio. En cuarto lugar, la biblioteca
tiene un tamaño reducido en relación con los alumnos matriculados en el centro y el mobiliario
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(como las sillas) están en un estado precario.
No estaría de demás una biblioteca más espaciosa y equipamiento en la misma para suficientes
alumnos
En la biblioteca el servicio es bueno, pero no he tenido que usar mucho los servicios todavía. Pero
en temas de confort, la biblioteca es muy pequeña en comparación con el resto de bibliotecas, esto
hace que si un día cercano a exámenes llegas un poco después de las 5 p.m.(por ejemplo) no hay
mucho sitio disponible y si necesitas enchufe porque tengas que trabajar con el ordenador no habrá
sitio cerca de estos. Además en un día soleado, en la biblioteca hace muchísimo calor, si sales al
pasillo se nota un drástico cambio de temperatura.
la biblioteca de la facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales está un poco vieja ya y no permite
el acceso directo a los libros porque se encuentran bajo llave. Además el mobiliario es un poco
antiguo, las ventanas son viejas y no se encuentra bien climatizada.

An2. 15. B. Facultad de Educación

faltan revistas electrónica de acceso restringido en RESEARCH EDUCATION
Como lugar de estudio, la biblioteca debería ofrecer aquellos espacios dedicados para el estudio en
grupos. Se debe dar un mayor potencial al trabajo grupal y esto es algo que no se ofrece claramente
en esta biblioteca
La distribución quizá no sea la más óptima. Muchos usuarios juntos, iluminación, no se aprovechan
algunas partes..
Ninguno
La biblioteca me parece acogedora, quizás la base de datos para solicitar el libro algo más
complicada.
El personal que atiende es muy amable y de buen trato, se anticipan. Están pendientes de todos los
estudiantes y en la medida de sus posibilidades, de que la gente no haga ruido dentro de la
biblioteca y las salas. Sin embargo, la biblioteca es muy ruidosa, con un aislamiento que deja
mucho que desear y los usuarios nos respetan el silencio Me gustaría: que se actualizasen los libros,
los que tenemos están obsoletos; pusiesen más enchufes para los portátiles; que se ampliase el
horario de la biblioteca en exámenes para que abriesen los sábados al menos; que hubiese mesas
individuales o por parejas para estudio individual; pero sobre todo, que se hiciese algo con el ruido
del edificio porque entre los despachos, las aulas y los pasillos.... cuesta crear clima de estudio.
Sería interesante que se pudiesen prestar los libros por más de 1 semana.
En la biblioteca de Educación, el problema es el ruido que generan los estudiantes que reciben
clases en la aulas que se encuentra dentro del edificio. Por consiguiente, una sugerencia sería que
solo funcionen oficinas de profesores.
Me gusta mucho ir a la biblioteca, prácticamente viviría allí. Los funcionarios que trabajan en ella,
son siempre muy amables y tienen muy buena disposición. En especial Sofía, es una chica muy
maja y siempre atenta para dar una mano. Como aspectos negativos, son los pocos portátiles con
los que cuenta la Facultad y las salas de estudio, nos quedamos cortos, p. ej. ahora tendremos 10
portátiles menos y preciso estamos en la recta final del semestre y también que solo pueda sacar 4
libros, eso limita mucho. Por lo menos 8 libros sería una buena opción, más que nada cuando debo
hacer algún trabajo investigativo.
La biblioteca debe estar preparada para el estudio y la investigación. No está adeacuada para tal fin,
muchos ruidos y el espacio no invita a concentrarse.
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La biblioteca de la Facultad de Educación no sigue el sistema de signaturas internacionalmente
reconocido (y que es de uso en España). Por lo que el sistema que utilizan es incomprensible y
poco práctico.
Hace falta poner más portátiles en la biblioteca para prestar.
Hay una carencia de portátiles. Además, espero que haya un renovación de los equipos digitales,
por ejemplo, los portátiles viejos.
En la facultad de Educación sería muy necesaria una insonoración de las salas para hablar en
grupo... Bien es verdad que siempre están atentos de que no se hable demasiado alto, pero sigue sin
ser suficiente porque hay muchas personas que necesitan completo silencio para concentrarse. Por
favor que se lleve a cabo una insonoración.
la imposibilidad de pedir libros de otros campús como Zamora o Ávila desde la web de las
bibliotecas la app de android me parece un poco escasa de opciones
Propongo una mayor actualización y/o revisión de la fecha de caducidad del carnet universitario.
Este año, al tener una doble vinculación con la Universidad de Salamanca (como alumno de
doctorado y como investigador en un proyecto de la USAL), tuve un pequeño problema, ya que
estuve con el carnet caducado durante un par de días, sin la posibilidad de sacar libros ya que, la
fecha de finalización de mi vinculación principal (como investigador), acababa un sábado, y no
sería hasta dos días después, cuando desde el CPD se diera de alta la nueva vinculación (en este
caso como alumno de doctorado), para poder tener el carnet nuevamente operativo. No considero
que sea un problema grave, pero si un "trastorno" para alumnos de doctorado, que trabajamos con
una gran cantidad de material bibliográfico, y nos obliga a devolverlo para no tener que hacer
frente a una sanción seria. Gracias por su atención
Para los estudiantes de adaptación al grado, que trabajamos y que solo realizamos un trabajo de
investigación el tiempo para disponer de los manuales es escaso. Sería recomendable que se nos
pudiera permitir más tiempo tener los libros, puesto que estamos haciendo un TFG y no somos
alumnos diarios de la universidad.
La biblioteca tiene un exceso de ruido. El ambiente respecto a la temperatura en invierno es bueno,
pero en primavera/verano es pésimo. Necesitamos aire acondicionado.
Me gustaría que la biblioteca de Educación tuviera mayor control sobre los ruidos, es una
biblioteca muy ruidosa, llegando a veces a ser imposible poder estudiar en ella. Sugeriría que las
salas de reunión estuvieran insonorizadas.
Creo que, pensando en la gente que trabajamos y que estamos en el mundo de la investigación,
deberían de abrir las bibliotecas los sábados para permitir la consulta de distintas fuentes, pues
sabemos que algunas de ellas no se pueden sacar y las personas que trabajamos tenemos
dificultades para acceder a las mismas.
Creo que el préstamo de ordenadores en general en las bibliotecas es límitado para la cantidad de
alumnos que tiene la Universidad.
Las salas en las que se puede trabajar en grupo deberían ser mejores.
En la parte de "Control de la información" mis respuestas no son fiables, puesto que no he utilizado
gran parte de lo que se pregunta y no tengo una opinión concreta sobre ello.
La bibliografía de la biblioteca de la facultad de Educación está un poco obsoleta en algunas áreas
de estudio.
Me gustaría que se hicieran algunas mejoras en el mobiliario para satisfacer plenamente las
necesidades. Además también los enchufes en lugares donde se necesiten porque hay mayor
demanda por los alumnos
La codificación de los libros de la biblioteca es arcaica. Los libros que se piden a través del servicio
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bibliográfico tardan mucho en llegar, no llegan los que se piden y no se accede a la solicitud que se
ha hecho porque no lo permite el sistema. Hay revistas electrónicas a las que no se puede acceder a
través de Internet a pesar de tener suscripción. No creo haber hecho bien esta encuesta porque su
estructura es muy confusa.
La biblioteca de educación cuenta con muy pocos libros de diversas temáticas, obligando al
alumnado desplazarse hasta psicología par a obtener dichos recursos
Muy buen trato e interés por ayudar por parte de los trabajadores. Destacaría el ruido ambiental que
se genera en la biblioteca, algo incomodo para el estudio.
La biblioteca de educación es un lugar de ocio. Hay mucho ruido, no se puede trabajar
tranquilamente. Siempre hay gente mandando callar y los responsables de la biblioteca no hacen
nada por controlar la situación.
Las salas de trabajo muchas veces dificultan la concentración si estás fuera porque se escucha
muchísimo.
Sería conveniente actualizar más los fondos.
Se tendría que cuidar más el compatibilizar las salas de grupo con el uso individual de la biblioteca.
En ocasiones, el ruido que ocasionan las salas para trabajos en grupo interfiere significativamente
al trabajo y estudio de las personas usuarias de la biblioteca.
Me gustaría haber podido tener acceso a algunas revista en concreto, pero la universidad de
Salamanca no tenía acceso. Por eso propongo poder tener acceso puntual al artículo deseado.
si las clases empiezan a las 8, la biblioteca debería estar antes de esa hora abierta.
El aislamiento del ruido de las aulas "para trabajo en grupo" es insuficiente. En las zonas de estudio
individuales se oye mucho ruido procedente de esas aulas y es difícil concentrarse en muchas
ocasiones. Eso referente a la biblioteca de la Facultad de Magisterio de Salamanca.
La biblioteca es muy antigua, libros antiguos, el espacio es muy caluroso, no cuenta con aulas de
grupo suficientes teniendo en cuenta que es una facultad donde abundan los trabajos en grupo. El
horario es muy reducido para época de estudio o entregas de trabajos grupales. No es un lugar
acogedor para el estudio o la investigación y es una pena. Hay otras bibliotecas estupendas en la
Universidad pero en Educación se podría renovar el espacio, por ejemplo el suelo, situación de los
libros, el espacio es muy reducido. También contar con libros más actuales que ayuden a la
investigación y la consulta. Gracias por interesarse por la opinión de los usuarios. Un saludo.
Tiempo de préstamo para estudiantes de grado muy reducido, así como la cantidad de libros que se
pueden sacar. Lo que dificulta la realización de trabajos que exigen bibliografía amplia y te 'atan' a
la biblioteca para poder consultarlos. Amplitud de catálogos reducidos también, para estudiantes de
grado. Hay materiales exclusivos para estudiantes de máster o doctorado, que pueden ser útiles en
grado, pero a los que no tenemos acceso. Horario de apertura reducido, incluso en época de
exámenes, lo que nos lleva a las mismas bibliotecas a todos los estudiantes.
Me gustaría que el tiempo de préstamo fuese más amplio, una semana para cuatro libros por
ejemplo es muy poco tiempo. Además solo se puede renovar por internet una vez. En la biblioteca
se oye muchísimo ruido procedente de las salas de grupo.

An2. 16. B. Facultad de Farmacia

No hay personal en la biblioteca para ayudarte
Pues estaría bien que en el cartel en el que se anuncia la encuesta "oírte" llevase tilde. También se
deberían ampliar los horarios de fin de semana.
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Necesita un mejor aislamiento acústico. Necesita mayor control en la temperatura. Faltan aulas
grupales.
El horario de algunas bibliotecas, sobre todos las de facultades es muy reducido, como en el caso
de Farmacia. ¿Por que no abrir los sábados y descargar a otras bibliotecas grande de tanta gente?
Farmacia es una de las mas grandes y ayudaria a eso.
Las sillas de la biblioteca algunas están algo estropeadas. La sala de estudio del pasillo con
cristalera es muy ruidosa.
Seria genial poder contar con los libros de los departamentos, los cuales nunca dejan, aunque estos
estén en el catálogo de la biblioteca.
Se debería de controlar el tema relacionado con la calefacción y el aire acondicionado ya que en
ciertas épocas originan problemas de temperatura en la biblioteca que impiden estudiar
adecuadamente.
La biblioteca está bien es sí, pero las mesas amplias del piso de abajo no ayudan a otra cosa, más
que a que amplios grupos de "amigos" se sienten en panda, y hablen rían etc.... Con las
consiguientes molestias a los demás. No es una biblioteca de calidad para el estudio intensivo y
personal, aunque si puede serlo para el día a día. Es una VERGÜENZA que haya un par de
persianas rotas y que no las arreglen (a pesar de haberlo comunicado varias veces al personal) pues
el sol incidiendo por las mañanas inutiliza completamente dos o tres mesas... No tiene sentido!

An2. 17. B. Facultad de Filología. Placentinos

Los horarios de apertura de la biblioteca, sobre todo en días festivos y vacaciones.
Mala organización de los libros en la biblioteca
Me resulta algo incómodo estudiar en la biblioteca cuando ponen la calefacción a tope. Por lo
demás estoy satisfecha.
Sería realmente maravilloso si se pudieran cambiar los teclados de los ordenadores de la tercera
planta, pues el ruido que estos producen al teclear, impide la concentración en toda la planta por
causa del eco. También podrían considerar la opción de prestar más de cuatro libros a los
estudiantes de grado, pues en ocasiones se trata de una cifra excesivamente escasa. Por último, por
favor, abran la biblioteca los sábados es el único día absolutamente libre de los estudiantes y no
tenemos acceso a un lugar de trabajo y estudio tan favorable como lo es esta biblioteca. Gracias.
Los descansos de media mañana/tarde son demasiado largos (a veces hasta una hora)
Más espacio de estudio individual, es decir, más sitios en la biblioteca. Sobretodo en la facultad de
Filología. Hay pocos sitios destinados para el estudio y muchos de los que hay están reservados
para estudiantes de Máster, o investigación. Lo cual me parece injusto debido a que todos los
estudiantes de grado tenemos el mismo derecho que la gente de niveles superiores para tener un
sitio en la biblioteca.

An2. 18. B. Facultad de Geografía e Historia

Con todo el respeto, opino que las opciones de "mínimo", "observado" y "deseado" son abstrusas y
contribuyen a la imprecisión de las respuestas. ¿No se les ocurrió algo más sencillito y claro para
establecer criterios de juicio?
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Estaría bien que la biblioteca tuviese más enchufes para poder trabajar con el ordenador portatil y
que los ordenadores que tienen fuesen más modernos
Hacen falta espacios para trabajos colectivos, modernizar los espacios y aumentar la luz natural.
Pero, sobre todo, tienen que comprar portátiles nuevos, los que hay son una vergüenza de viejos,
sin batería y lentísimos.
Considero que las instalaciones son correctas, el espacio individual que ofrecen también. Pero en lo
relacionado con el buscador de libros me parece limitado, quizás no por el aporte que ofrece el
personal, sino por la falta de distintos volúmenes- que en esta institución serian necesarios- al igual
que la ampliación a vía digital de distintos documentos y la falta de las revistas designadas a las
ramas de historia del arte y bellas artes. También es verdad que si el personal tuviese más ayuda
podrían ofrecer un mejor servicio.
La biblioteca de Geografía e Historia es, sin duda, una de las mejores de Salamanca, tanto por sus
instalaciones, catálogo, fondos... como por su personal. El único aspecto a mejorar sería una
posible modernización en el equipamiento tecnológico, pues los portátiles a disposición de los
usuarios son muy antiguos y, aunque no funcionan del todo mal, a veces limitan el trabajo.
Hecho de menos algún tutorial de procesado y gestión de la información bibliográfica como
RefWorks, Zotero, etc., desde la Usal para su incorporación a las bases de datos personales
Seria necesario la existencia de enchufes en la sala o por lo menos alargadores que llegasen
también a las mesas del centro.
Instalaciones muuuuy precarias (espacios, mobiliario, puestos de trabajo...) El personal de
mostrador no tiene luz natural dado que la biblioteca es en sí un sótano, y se trabaja de cara a una
pared; además no se puede ver a los estudiantes que están en la sala de lectura (Estos dos
problemas se podrían solucionar cambiando la puerta de madera de la sala de lectura por una
simple puerta de cristal.... Se podría ver "qué pasa en la sala" y entraría algo de luz natural) El
espacio del depósito es muy reducido...No podrá albergar mucha más documentación.
Creo conveniente que se hagan cursos de formación en el manejo del catálogo por parte del
personal de la biblioteca a los alumnos de los primeros cursos de grado, así como otros para el
manejo del catálogo y otros recursos de la web de la biblioteca de la USAL a los profesores en
general.
Esta encuesta es muy enrevesada. Solo debería estar la casilla de "observado" ya que lo más lógico
es que todos queramos recibir un servicio óptimo. La sala de lectura de la Biblioteca de Geografía e
Historia necesita una renovación de su mobiliario total: las sillas son incómodas, muchas tienen los
respaldos rotos, están cojas... hay muy pocos puertos para enchufar... En cuanto al personal, la
valoración es exclusivamente para el personal del mostrador: hacen un trabajo impecable, siempre
están dispuestos a ayudarte y te resuelven mucho mejor las dudas que en otras bibliotecas
(filología, Sta. María de los Ángeles concretamente). Su atención es inmejorable. Esperemos que
no cambien a ninguno de los cuatro.
La falta de espacio en esa biblioteca es impresionante. Y la solución es fácil, la misma que
practica la Universidad de Barcelona: una nave en un lugar barato -santa marta,
tejares...- a dónde llevar los libros de escaso uso. pregúntese a la UB. En este mundo está todo
inventado. El sistema de petición de libros a través del servicio bibliográfico es del siglo XIX y
encarece extraordinariamente el servicio. Debería revisarse a fondo. ¿Por qué no contratar con
Amazon? para pedir libros?
Sería deseable contar con algún dispositivo de escaneo adecuado en la biblioteca y más y mejor
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iluminación en las salas de revistas
-Las puntuaciones sobre el personal representan una media. Si se pudieran hacer personalizadas,
habría personal que recibiría un sobresaliente y otros un suspenso. Como se pregunta en conjunto,
algunos miembros de la plantilla bajan la valoración. El problema principal consiste en que cuando
se solicita sus servicios parece que el usuario debe pedir perdón por alterarlos con algún
requerimiento que les obliga hacer el trabajo por el que les pagan, por no hablar de la escasa
diligencia en la satisfacción de las demandas. En cambio, hay otros miembros del personal
enormemente entusiastas, diligentes y amables, que transmiten la idea de que el PAS está para
facilitar la vida al resto de la comunidad universitaria, no para complicársela. -El servicio de
bibliotecas debería tener personal y presupuesto que se encargara de las adquisiciones, y no esperar
a que los profesores gastemos parte del tiempo de nuestra investigación en rellenar fichas y
dependamos de la autorización del director del departamento. Ha habido monografías importantes
o manuales que han tardado años en llegar; algunos todavía no han llegado.
Considero que si un libro no tiene demanda y una persona lo necesita por un largo periodo se pueda
alargar este hasta el tiempo que se necesite sin ser penalizado.
Desde la biblioteca se deberían ofertar cursos de formación específicos para los estudiantes de los
distintos grados y masteres impartidos en la Facultad con recursos para la búsqueda de
información. Habilitar espacios para trabajos en grupo.
Una de las bibliotecas que mejor cumplen los servicios a la hora de consultar libros, sobre todo a
través del magnífico personal que la ostenta. Ahora bien, es necesaria una mejor aclimatación de
los espacios de estudio, escasamente individualizados en la sala común, donde sería posible una
distribución espacial que favoreciera la autonomía de cada mesa.
Tanto la colección como el equipamiento no están lo actualizados que deberían.
Una Universidad como la de Salamanca debería contar con un servicio de préstamo
interbibliotecario entre las facultades de la misma ciudad. Sobre todo entre las facultades ubicadas
en el centro (campus Unamuno, casco histórico como Derecho, Biología, Químicas, Historia,
Filología, etc.) y las que se encuentran más alejadas del centro urbano como por ejemplo, Bellas
Artes o Psicología. Universidades mucho más pequeñas cuentan con este servicio.
El servicio, la labor de los trabajadores y el espacio son plenamente satisfactorios.
La encuesta realizada se adapta poco a la realidad de la biblioteca y es difícil de interpretar.
El gran fallo de esta biblioteca: faltan enchufes. Las mesas deberían contar con un enchufe por
silla. Fallo general: la inexistencia de préstamo interbibliotecario entre facultades. Debería existir,
como mínimo, un servicio de préstamo interbibliotecario entre las facultades de Bellas Artes,
Psicología y Educación con todas las demás.
La encuesta es demasiado larga, y se hace pesado el contestar con tanto número.... Se debería
preguntar también ha cerca de las instalaciones del edificio... porque no siembre el clima es el
adecuado. Gracias.
Normalmente suele haber una temperatura demasiado baja que puede hacer más difícil el estudio.
Considero necesario realizar más formación de usuarios , pues hay bibliotecas , como es la de
geografía e historia , donde no existe dicha formación.
La biblioteca no cuenta con espacios para realizar estudios o trabajos en grupos. En la facultad se
encuentran mesas para ello pero la mayoría carecen de una toma de corriente cercana o
medianamente próxima.
hay servicios que no he usado .
El material didáctico se podria mejor mucho, un ejemplo esta en los ordenadores y portátiles de los
que dispone la biblioteca son muy antiguos.
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El horario de apertura y cierre de la Biblioteca de Geografía e Historia es de 8:30 a 20:45; sin
embargo, el servicio de préstamo es de 9:00 a 13:45 y de 15:45 a 19:45. Ello supone que si entras
en clase a las 9:00 y no sales de la Facultad hasta las 14:00 no puedes llevarte ningún libro y esto le
ocurre a un altísimo porcentaje de alumnos. La solución sería hacer coincidir el horario de
préstamo con el horario de apertura de la Biblioteca, como ocurre en otras bibliotecas como la de
Filología.
El personal excelente. Las instalaciones muy mejorables. El acceso a la hemeroteca es un horror, la
temperatura en invierno es muy fría, la mayoría de las veces las revistas no están donde deberían...
Fatal que no haya un baño en la biblioteca y que tengas que dar mil vueltas...
La biblioteca funciona de forma satisfactoria y tiene un ambiente adecuado para el estudio, aunque
en ocasiones se oye ruido de las propias infraestructuras del edificio en la planta baja. Un aspecto a
mejorar sería la falta de enchufes para todos los estudiantes que acuden a estudiar allí. En la planta
baja solamente hay un enchufe por mesa, aunque el personal de la biblioteca presta sin problemas
alargadores para solventar este problema. Así mismo, en la hemeroteca solamente hay enchufes
suficientes, incluso demasiados, en la planta tercera, en el resto de plantas solamente hay uno o dos
para todas las mesas. A pesar de estas cuestiones considero que el servicio proporcionado es muy
bueno y es de agradecer la buena disposición del personal.
- Necesita mejora de los sistemas informáticos (están obsoletos). - Sería muy útil el tener medios de
impresión on-site y on-line (de pago) desde la Biblioteca, sin necesidad de tener que grabar en un
pendrive, y desplazarse al Centro de Reprografía de la Facultad para su impresión. - Lo mismo para
un sistema de escaneado, sin necesidad de sacar el documento en papel de la Biblioteca.
Los empleados son muy amables y siempre están disponibles para los cuestionamientos que puedan
surgir
Dar la gracias al personal de la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la USAL por su
buen hacer con los alumnos, por lo que nos ayuda a la investigación y por su humanidad.
Quisiera agradecer a los trabajadores de la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia su
extraordinaria labor, su paciencia, su atención. Muchas gracias.
Falta bibliografía, libros específicos vinculados con el grado de Historia del Arte se encuentran en
Bellas Artes o Filología y no se disponen de ejemplares en la propia facultad. Además de ello hay
mucha bibliografía desactualizada y en idiomas de difícil comprensión, y no sólo inglés, francés o
italiano que, en muchas ocasiones, son los únicos que pueden utilizarse para llevar a cabo una
determinada investigación.
Los principales problemas para mi son: poco enchufes y muy poca luz natural
La valoración más negativa con respecto a la biblioteca y que no se pregunta en esta encuesta es, en
mi opinión, los tiempos de préstamo y renovación. Dificulta la investigación. Quizás más
ejemplares -quizás de los libros más solicitados- permitiría aumentar ligeramente el tiempo de
préstamo.
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An2. 19. B. Facultad de Medicina

para grado la biblioteca de la Faculdad de Medicina esta genial, pero para pos-grado tiene que
mejorar mucho.
El personal de la biblioteca de la facultad de medicina a procurado ayudarme todo lo posible
cuando encesitaba materiales que no estaban disponibles en salamanca, mediante prestamo
interbibliotecario y otras herramientas.
Sugiero que tiren todos los libros desfasados ya que en medicina la informacion se renueva
constantemente y con ella las ediciones Seria necesaria una gran inversion en libros nuevos y
varios no solo uno por el se pegan todos los alumnos que no siempre es lo mejor acudir a internet
Me gustaría que ampliaran el tiempo de prestamos de libros, el cual me parece corto, o que al
menos se pudiera renovar dos veces.
Me gustaría que el tiempo de prestamos de libros fuera mayor, o que al menos se pudiera renovar
dos veces.
La biblioteca de la facultad de medicina en general está muy bien, lo único que mejoraría sería la
posibilidad de ampliar horarios en determinadas épocas, además de añadir espacios para el trabajo
en grupo, ya que en esta facultad no hay espacios así establecidos y muchas veces tenemos que
irnos a otras o, incluso, ponernos a la entrada de la facultad. La atención del personal es bastante
buena y profesional. Un saludo.
Es una biblioteca muy pequeña para el gran numero de alumnos con los que cuenta la facultad de
Medicina
Es una pena tener que limitarse a una biblioteca. Me hubiera gustado evaluar otras dos, por lo
menos. He evaluado la del centro al que estoy adscrita, pero por mis temas de investigación me veo
obligada a usar otras, particularmente dos. En la biblioteca de mi centro, donde me conocen muy
bien, me atienden de maravilla y resuelven todos mis problemas. Pero hay otra biblioteca de centro
donde la atención deja bastante que desear y donde te las ves y te las deseas para encontrar un
libro. Y es muy difícil que el personal te eche una mano para encontrarlo. Por otro lado, no
entiendo bien lo del "nivel deseado". ¿No quiere 9 todo el mundo?
Los recursos ofrecidos son muy buenos. Quizá se debería mejor el ambiente de estudio.
Algunos ordenadores portátiles tienen muchos virus, y otros no se conectan adecuadamente a
eduroam.
Me gustaria que hubiera revistas de sexologia medica. No se si hay recursos para grupos.DE ahi
que ponga un 1 Creo que la biblioteca deberia ser mas grande y tener sillones como en otras
universidades europeas, mas ordenadores. Desde casa tengo dificultades de acceso, pero supongo
que es mi problema El equipamiento pongo 6 porque yo no lo uso en la biblioteca
Las deficiencias son superadas fundamentalmente por el personal de la bibioteca
Lo mejor de nuestra biblioteca es el personal: Helena y su equipo. El espacio está por debajo de lo
que sería recomendable y las colecciones de la biblioteca son escasas y poco actuales.
Es necesario modernizar el espacio de la biblioteca, dotarla de salas de estudio compartido de
grupos de trabajo. El acceso a nuevas plataformas y las propias de la biblioteca desde el domicilio
permitirá dinamizar el estudio y la investigación.
Para mejorar el servicio se podría, quizás, y siempre y cuando no exista una reserva del libro en
cuestión por otra persona, poder renovar el préstamo del libro sin necesidad de llevarlo a la
biblioteca cada 15 días. Es decir, permitir más de una renovación siempre que nadie haya solicitado
el libro
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Se necesita ampliar el número de ejemplares de determinados libros, como los atlas de anatomía,
muy necesarios en la carrera. Asimismo, se debería actualizar y poner a disposición de los alumnos
los libros más actuales y necesarios para el estudio.
Que la biblioteca abriera antes, a las 8:00 y no a las 8:30-8:45
La biblioteca necesita espacios donde se pueda trabajar en grupo sin interferir en las tareas de los
demás usuarios.
No sé si he sabido dar la puntuación correcta. Quiero expresar mi agradecimiento al personal de la
biblioteca de medicina, especialmente a su responsable, nos presta una ayuda desinteresada
siempre y en cualquier circunstancia. Ha sido fundamental su ayuda para el TFG. Nos ha enseñado
mucho y bien. No puede decir lo mismo de los espacios de la biblioteca, ni acogedores, ni
confortables, ni nada que se le parezca y en cuanto a los libros, es increible pero creo que fueron
los mismos que usaron mi padre y mi abuelo. Creo que los alumnos de Medicina nos merecemos
una biblioteca mejor.
Es el propio personal de la biblioteca, parte de ellos, los que hablan en un tono como si estuvieran
en la calle cuando, a menos de un metro, está la gente intentando estudiar. Igual que es un sitio de
respeto entre estudiantes también debería serlo, incluso más, entre el personal.
Creo que los horarios de la biblioteca de medicina son muy cortos.
No utilizo la biblioteca para estudiar alli, pero como es obligatorio contestar, he contestado lo que
estimo que pasa.
Me parece un lugar muy tranquilo y confortable para estudiar aunque es cierto que en periodo de
exámenes, como es normal, resulta más incómodo el estudio.
Lo que hace más falta a la biblioteca de la Facultad de Medicina es que su acústica sea mejorada,
se oye las personas hablando con el personal de la biblioteca e incluso en el pasillo fuera de la
biblioteca, lo que impide que los alumnos se concentren en sus tareas. Además la agua de los baños
de la biblioteca no es limpia, sale color marrón.
Excelente atención, muy deseosos de apoyar al estudiante, todos muy amables y ofrecen una
verdadera preocupación para que el estudiante obtenga lo que busca.

An2. 20. B. Facultad de Traducción y Documentación

El personal de la biblioteca de Traducción y Documentación , me refiero concretamente a Julio
Alonso Arévalo y Angel Javier González García, no podía ser mejor. Unos excelentes
profesionales, siempre atentos y dispuestos a ayudar.
A través del préstamo intercampus, añadir o la fecha en la que legará el recurso a la biblioteca o
una estimación, además de añadir una información mínima, es decir, se le llegará un correo
notificando que el recurso está ya disponible en tal biblioteca.
Los espacios para el trabajo en grupo no estan separados de los del trabajo individual, lo cual puede
interferir en las necesidades de los dos tipos de trabajo
En la sala de estudio individual no se permite el uso de ordenadores, lo cual hace que muchas veces
me vaya a estudiar a otras bibliotecas porque a menudo necesito completar el material de estudio
con los apuntes u otros recursos que tengo en el ordenador.
Mejora de la interfaz de la página web para que sea más sencilla de usar y atractiva. Añadir FAQ,
Carta de Servicios, etc.
Falta personal. A veces hay que esperar mucho tiempo para devolver un material. No está
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preparada para la investigación.
La biblioteca podría mejorar su servicio enviando correos que indiquen los horarios de atención en
las distintas temporadas del año o con correos que indiquen las nuevas adquisiciones.
No me parece correcto centrar la evaluación en una única biblioteca ya que se pueden usar varias.
Se debería valorar el servicio de bibliotecas en su conjunto.
El continuo paso de personas por la calle Libreros afecta en ruido a las partes de la biblioteca que
lindan con ella. Imagino que no es una prioridad la de poner otro cristal (si es que ya no es doble,
que no lo sé).
Personalmente no utilicé nunca ninguna revista. Sin embargo, aún cuando los materiales que me
interesaban no estaban disponibles en esta biblioteca, se pidieron a otras y mi problema de
información se solucionó.
Me resulta complicado que para buscar deba usar diferentes sistemas en línea. Entiendo que los
espacios de la biblioteca son los que hay en el edificio. Sería bueno incluir enchufes en los puestos
de lectura. La parte de estudio grupal me parece que es insuficiente para la cantidad de alumnos
que somos en la carrera. Es díficil que la persona que está encargada de la biblioteca vea que uno
tiene problemas para localizar el libro si no lo consulta. La renovación de libros por el sistema
debería permitir al menos una posibilidad más para hacerlo remotamente. Sería práctico que los
libros se puedan devolver en cualquier biblioteca de la USAL para así poder ir a la más cercana.
Los bibliotecarios Julio y Ángel son excelentes, Julio con sus iniciativas como Infotra y Ángel
como bibliotecario y Secretario de la Facultad.
Una cosa de las que no me gusta es que no hay un control del silencio (por decirlo de alguna
manera) no hay quien supervise que se están cumpliendo las normas,destacando el control de ruido
que se produce en la sala de consulta.
No hay silencio
La biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación cumple su función de una forma
bastante satisfactoria, pero su punto fuerte son los recursos específicamente orientados a sus
estudiantes (cabinas, memorias de traducción, grabaciones...) de los que, como es natural, carecen
las demás bibliotecas.
En Traducción y Documentación, tenemos una biblioteca muy buena, con personal especializado y
muy eficaz, que nos proporciona todo tipo de documentación y apoyo tanto para la docencia como
para la investigación, a profesores y estudiantes. Esperando que mis respuestas se correspondan
exactamente con mi opinión, altamente positiva y sincera.
Estaría muy bien si hubiese más ordenadores portátiles.
Sería genial tener un CRAI, aunque fuese pequeño, en todas las bibliotecas

An2. 21. B. Francisco de Vitoria

Creo que un problema es la temperatura, en primavera y verano hace demasiado calor.
Hace mucho calor para estudiar. Imposible concentrarse
El personal de la biblioteca Francisco de Victoria es merecedor de llamarse bibliotecario. Sus
atenciones son óptimas, las facilidades excelentes, la formación constante sobre el uso de los
repositorios y otras modalidades suplen grandes necesidades de los usuarios. Les solicito la entrega
de certificados por cada formación, ya que solo se entregan de algunos cursos. Por lo demás todo
bien.
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Sería deseable facilitar el préstamo interbibliotecario (gratis, accesible)
Amplitud de horarios.
Es recomendable que se implementen controles para el acceso a la sala de investigadores.
La variable de mínimo es muy confusa. No está claramente explicada por lo que dificulta la
respuesta de la encuesta.
La biblioteca debiera dar mas cursos que lo que esta dando en la actualidad.
Al poner mesas comunes se incita al ruido, por las conversaciones. Deberían ser más pequeñas y
disponerse secciones aisladas con una o 2 mesas para que ahí se produzca el aprendizaje común y
se converse. Existen muchas Universidades que dividen con vidrios una sección de la Biblioteca
para efectuar conversaciones.
Quiero mencionar que fuera de todo lo preguntado en ésta encuesta, me parece relevante decir y
hablar sobre el trato de las personas que están al cargo de la Francisco de Vitoria. En general, todos
son muy atentos, especialmente Carlos y Alicia.
Parece ser que el único modo de solicitar libros a la biblioteca consiste en ser parte del
departamento y hacer una solicitud formal. Las personas del departamento no lo hacen,
argumentando que no tienen tiempo ni ganas de pasar por los trámites burocráticos de rellenar
formularios, con su ISBN, etc. Al margen de la actitud de las personas del departamento, considero
que esta norma burocrática no tiene ningún sentido, ya que somos los doctorandos aquellos que
estamos investigando temas novedosos y diferentes. Propongo poder modificar esta norma para que
los estudiantes y especialmente, los de doctorado, puedan solicitar libros a la biblioteca. El catálogo
está totalmente desfasado, por ejemplo, en lo referente a temáticas relacionadas con el estudio de lo
digital, pero este sería solo un ejemplo, que es bastante grave, puesto que deja sin cubrir una gran
rama de investigación. La verdad es que está desfasado por completo en casi todos los campos de
estudio de la Sociología, al menos, que es de lo que yo puedo hablar. Por otro lado, el préstamo
interbibliotecario no tiene sentido tampoco, principalmente porque el servicio es lento. Al final, se
termina por buscar en internet recursos un poco precarios, por ejemplo, libros subidos a la red "de
aquella manera" o subidos por partes... Este es el principal problema de la biblioteca y es un
problema creado por una norma burocrática, que en lugar de ayudar, perjudica. Es un problema a
resolver urgentemente, ya que hay que tener en cuenta la cantidad de doctorandos que necesitan de
mucha información bibliográfica y se encuentran haciendo el doctorado sin beca. La compra
continua de libros no es una opción cuando estás en esta situación y el hecho de no poder acceder a
ellos, tiene un impacto directo sobre la calidad de la tesis. Es decir, se produce con esta norma
burocrática, un efecto final de discriminación económica, que hará que existan tesis mejores y
peores dependiendo del acceso a los recursos bibliográficos. Estoy también segura de que el
personal de la biblioteca no tendría problema ninguno en modificar esto, así como estarían
encantados de tener una biblioteca actualizada en contenidos.
Sería conveniente abrir las vacaciones en verano, ya que los estudiantes que deseamos avanzar en
la investigación muchas veces carecemos de un lugar adecuado para estudiar (aire acondicionado,
silencio)
El fallo más notable en la Biblioteca Francisco de Vitoria es la temperatura, sea la época en la que
vayas hace un calor abochornante y eso dificulta el estudio.
Yo haría las siguientes sugerencias de mejora para las bibliotecas de la usal (no sólo para la mía). 1.
Permitiría el préstamo de las revistas. Esta práctica se hace en cualquier biblioteca europea y del
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mundo. No se entiende que no se puedan sacar los volúmenes cuando son tan importantes para la
investigación. 2. Compraría audio-libros. Es una vergüenza que la universidad de Salamanca no
tenga ni un sólo audio-libro en sus bibliotecas. Somos muchos los usuarios de este tipo de libros,
muy satisfactorios para personas con problemas visuales o simplemente como modo de lectura en
viajes.
Me gustaría que por fin consideraran modificar los plazos que se otorgan en el préstamo
bibliotecario a los alumnos de grado, me parece vergonzoso que aun tengamos tantas restricciones,
tanto en el número de ejemplares como sobre los plazos. Creo que hasta que no reconsideren el
trabajo individual que requiere estar cada semana teniendo que acudir, por ejemplo, a renovar los
libros ,porque ni siquiera puedes hacerlo más de una vez mediante la vía electrónica, no estaremos
satisfechos. Muchas gracias
Los felicito, me parece muy bueno el servicio de bibliotecas, tanto así que cuando termine de
cursar mi máster me haré ALUMINI para continuar con los beneficios de la biblioteca, el servicio y
el acceso remoto a la web es maravilloso, tiene a disposición libros recientes. Estos recursos me
han permitido desarrollar mi investigación para el trabajo fin de máster.
No hay sitios para trabajar en grupo en la biblioteca. Hace demasiado calor en invierno y
demasiado frio en verano.
Los libros que los estudiantes investigadores retienen en el stand sin carnet, aveces son necesario
cuando se los requiere y no estan en su lugar de origen.. y en el catalogo aparecen como
disponibles y no están.
Se debería tener un control sobre la temperatura de toda la biblioteca que permita una estancia
cómoda. En verano tenemos que estar con sudadera cuando se enciende el aire acondicionado y en
pantalón y manga cortos cuando se apaga. Hay un gradiente térmico exagerado y excesivo. Si se
pudiera abrir alguna ventana simplemente con eso solucionaríamos gran parte del problema.
No hay un lugar específico para hacer trabajos en grupo.
En el espacio donde los estudiantes de grado se encuentran, es casi imposible estudiar por el ruído
que hacen. Desafortunadamente nosotros del postgrado tenemos que estar en la sala de
investigación para poder concentrarnos. Otra observación es sobre el personal. En muchas
situaciones ellos hacen más ruídos que los estudiantes, lo que dificulta aún más los estudios.
Es un gran logro haber conseguido el servicio de reprografía y recientemente el envío de
documentos digitalizados por correo electrónico. Es preciso felicitar a la dirección y empleados.
Siempre faltan novedades bibliográficas, pero eso se debe a los magros presupuestos para la
investigación. Demasiado ruido al confluir sala de estudio con sala de consulta y lectura.
- Se debe mejorar el control sobre la temperatura en la biblioteca. A veces hace mucho calor y es
imposible estudiar y aveces lo contrario
Si existiria alguna manera de ampliar los ambientes, sucede que en épocas de exámenes no hay
campo espacio para ir a estudiar
Creo que se deberia ampliar el horario, y no solo el mes de examenes.
HE VALORADO EL PERSONAL COMPUESTO POR EL SEÑOR MAYOR. EL OTRO
PERSONAL (QUE INCLUYE A CARLOS), ES MUCHO MÁS AMABLE.
Deberian aumentar los horarios para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
En general en las bibliotecas de la universidad el catálogo debería incluir más referencias en otros
idiomas (sobre todo en inglés), pues en el postgrado se te exige trabajar con bibliografía reciente,
de la que no hay traducción alguna disponible.
En mi opinión lo principal que hace falta en esta biblioteca sería algún espacio para trabajar en
grupo y que haya mas libros en el cielo de la USAL para alquilar.
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En general, cuenta con buenos servicios. Podría haber más libros o bases de datos. Siempre es todo
mejorable. El personal, en general, salvo alguna persona, es bastante amable y predispuesto a
ayudarte. Están preparados y desempeñan su trabajo de manera eficiente. Llevándote de un lugar a
otro si es necesario para ayudarte o perdiendo su tiempo en ayudarnos a buscar información.
Siempre contestan a los mails y a cuantas cuestiones se les plantee.
Poder acceder a la sala de investigación durante el mes de agosto.
Se debería ampliar la posibilidad de consulta de libros y revistas electrónicas. Ello facilitaría
especialmente las posibilidades de acceso a la información para los estudiantes que nos
encontramos en otros países.
Es necesario que el personal de biblioteca aproveche el tiempo sin ocupación real, que no es poco,
en verificar que los libros se encuentran en la estantería en el lugar que deberían estar. Asimismo,
es necesario que se realice una tarea de mantenimiento de los libros. Tareas como, evitar que
páginas estén sueltas, los libros estén subrayados etc. Hay muchos libros que por meses no se
encuentran en el lugar que deberían estar pese a que el libro no está fuera de la biblioteca ni en la
estantería de investigadores, es decir, se encuentra descolocado en otra estantería a la que le
corresponde. Los tiempos muertos del personal de bibliotecas son muchos como para ocuparlos en
otras tareas no productivas, (conversaciones, lectura de periódico, jugar en el móvil o pc etc etc).
La temperatura en la biblioteca durante el invierno ( enero, febrero) y en primavera ( mayo, junio)
es insoportable. También creo que estaría bien que se regulará de algún modo la ocupación de los
sitios en fechas de exámenes.
La TEMPERATURA está totalmente descontrolada, al igual que el año pasado. En inviernos se
pasa auténtico calor y en verano cuando ponen el aire a tope auténtico frío. He hecho la encuesta
solo para poder expresar esto. Asimismo, se debe regular de alguna forma el hecho de los "sitios
guardados".
Se debería pedir el carné universitario ya que personas que estudian oposiciones tanto de guardia
civil como de otras así como los que estudian la selectividad quitan puestos de estudio a gente que
sí somos en verdad universitarios y además molestan. Hace demasiado calor porque no ponen el
aire acondicionado y estar ahí es inhumano.
En esta biblioteca la temperatura no tiene ningún sentido, o hace muchísimo calor o mucho frío,
creo que sería adecuado que hubiera allí un termostato para poder controlarla porque no es nada
agradable.
El control de la temperatura es terrible todo el año, en invierno hace un calor que no es normal y
por las noches hace como en la calle. Luego en verano el aire acondicionado es excesivo. Nunca
dan una solución solo escusas a pesar de las quejas constantes y que llevan manifestándose desde
años anteriores.
Sería muy positivo un control de la temperatura de la biblioteca (la calefacción está demasiado alta
en la mayoría de los casos y en otros no está puesta)
Una recomendación que no sé hasta qué punto sería posible es poner más enchufes, a ser posible en
todas las mesas o en todos los bloques de mesas (entre estanterías) o al menos (opción más realista
a corto plazo) poner regletas en los ya existentes para poder conectar varios dispositivos. Muchos
de nosotros trabajamos casi exclusivamente con el ordenador y en épocas de exámenes es muy
difícil y en muchos casos imposible encontrar un sitio donde poder conectar el portátil y para largas
jornadas de estudio es un inconveniente importante.
Hace muchísimo calor siempre, es asfixiante lo que no permite estudiar bien
Las instalaciones dificultan el uso de ordenadores portátiles, que es algo fundamental para el
estudio dados los recursos de los que disponemos, ya que casi no hay enchufes. Los recursos
impresos en la materia de filosofia son excelentes, sin embargo los electtronicos podrian mejorarse
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y ser mas accesibles... incluso tras realizar los cursos de la biblioteca es complicado. Por último, en
época de examenes es una autentica locura, quiza sea necesario restringir el acceso a personas
ajenas a la usal (teniendo en cuenta la gestion de otras bibliotecas) para intentar garantizar que los
estudiantes de esta universidad no se vean perjudicados.
En la biblioo no está bien regulada la temperatura, habiendo días que hace mucho frío o mucho
calor, y los bibliotecarios no hacen nada al respecto. Tampoco está controlada la entrada a
estudiantes que no son de la USAL, por lo que muchos de nosotros nos tenemos que volver a casa,
cuando gente que no pertenece a la universidad está en nuestros sitios. Los horarios de TODAS las
bibliotecas deberiam ser mas amplios (incluyendo los de las facultades)
La biblioteca tiene una temperatura muy desagradable, o hace un calor excesivo o ponen el aire tan
alto que no puedes estar quieto del frío que hace. Se podría intentar regular la temperatura.
La biblioteca está muy bien. Personalmente el problema que veo es la aglomeración de personas en
determinados meses y la falta de espacio.
Me gustaría que se respetaran más los sitios que guardamos mientras vamos a comer, ya que
muchas veces cuando volvemos nos han quitado las cosas y nos hemos quedado sin sitio para
poder estudiar, aún habiéndo madrugado ese día para coger el sitio.
Una biblioteca fantástica. La calefacción demasiado alta en la mayoría de las ocasiones. Pocas
zonas para el trabajo en grupo. Poco silencio al ir grupos grandes y colocarse en las mesas grandes,
esto es, en la mayoría.
Que algunos del personal que trabajan en la biblioteca sean más amables
Los espacios para trabajos en grupo son insuficientes. La temperatura de la calefacción en invierno
es demasiado alta, no invita a estudiar cómodamente. Igual pasa en los meses de verano, es
excesivo el uso de aire acondicionado.
No tiene sentido que los retrasos en las devoluciones de los libros por parte de los profesores sean
castigados con la prohibición de sacar libros de las bibliotecas (es decir, el castigo lleva a que los
profesores trabajen menos, investiguen menos y a que preparen peor las clases) . En las
universidades de otros países los retrasos implican el pago de una penalización por libro y día,
aunque sea modesta, que luego puede destinarse a la compra de más libros.
Deficiente servicio de copistería dada la lentitud del mismo.
El calor que hace AÑO TRAS AÑO en la época de mayo y junio es INSOPORTABLE. Se debería
pedir el carnet universitario; puesto que muchos de nosotros nos quedamos sin sitio en la biblioteca
de nuestra propia facultad, por estar llena de opositores y chicos de instituto
Hace DEMASIADO calor.
No es normal el calor que hace en esta biblioteca, es prácticamente imposible concentrarse en hacer
algo con ese calor. No es lógico que haga tanto calor.
Suele hacer demasiado calor, sobre todo en los meses en los que hace buena temperatura, pero en
invierno se puede estar en manga corta tranquilamente y eso a veces, dificulta el estudio. Por poner
una pega, hay un foco en la parte central que desprende una luz intensa e incómoda para los sitios
de alrededor.
Al ser una ciudad universitaria y que la biblioteca reúne varias facultades, debería ampliarse el
horario de atención.
Suele hacer mucho calor en la biblioteca. Tanto que a veces es imposible estar allí estudiando a
gusto. Por otra parte, hacen falta salas para realizar trabajos en grupos.
Considero que se debería controlar más la temperatura, puesto que en ocasiones se hace imposible
el estudio debido a las altas temperaturas dentro de la biblioteca.
Se debería controlar mejor la temperatura, tanto en verano como en invierno hace demasiado calor.
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También se debería controlar el ruido, y el que no se coma ni beba en el interior. Finalmente creo
que sería adecuado que se prestas más atención al estado de los libros, y si alguien lo devuelve una
vez usado en un estado peor de lo que estaba que sea sancionado.
La mayoría de los días en la Biblioteca Francisco de Vitoria la temperatura no es del todo ideal para
el estudio, llegando muchas veces a un calor insoportable.
Poco espacio para tanta afluencia de gente, mala regulación de ma temperatura o mucho frío o
mucho calor
La temperatura media de la biblioteca, es muy calurosa y es difícil estudiar así.
- Sobre las instalaciones de la biblioteca destacar que el sistema "inteligente" de climatización no
consigue el confort deseado.
La concentración y el estudio se hace difícil, principalmente por el ruido y la temperatura.
En la epoca de exmanes del segundo cuatrimestre hace demasiado calor en la biblioteca y no se
puede estudiar bien, por favor podrían conectar el aire, ya que en la época de mayo hace demasiado
calor. Gracias
Goteras y temperatura mal. Ordenadores antiguos. Poco espacio para grupos. El personal muy
amable. Falta espacio de sillones moderno
Más salas para trabajar en grupo ayudarían al desarrollo del trabajo colectivo.
Los trabajadores de la biblioteca no te facilitan en nada la labor, cuando vas a pedir ayuda no te la
dan, en exámenes las mesas están llenas de paleles sin gente y personas que vienen no tienen sitio y
tienen que estudiar en el suelo, y repito situe habiendo sitios libres. Por otra parte al buscar
información sobre algún libro no te dicen como debes de buscar en la biblioteca. La biblioteca
cumple mis expectativas pero los empleados no facilitan la labor
La calefacción y el aire no están controlados. Nunca se está bien. Pasas de asarte a estar con
bufanda y abrigo en verano. El personal no hace caso ni intenta poner remedios para cambiarlo
Tener acceso a la información en revistas top es fundamental, y en ocasiones no es posible.
En la biblioteca no se fomenta un ambiente de estudio, una de las razones es por que si consigues
sitio, (porque la gente lo guarda y no para bajar un momento sino para irse a su casa durante horas,)
te enfrentas a que no haya un clima proclive al estudio, por los paseos de las señoras de la limpieza
o por la mala educación de algunos de los usuarios aparte que el diseño interno de la biblioteca
hace eco. Si después de conseguir sitio e intentar lidiar con las molestias, te das cuenta de que o
hace mucha calor o hace mucho frio lo que tampoco ayuda ni hace de la biblioteca un sitio
adecuado para el estudio.
El personal no te ayuda mucho
La web de bibliotecas de la USAL necesita una urgente renovación para resultar más clara y
satisfacer mejor las necesidades de los usuarios. Además, hay muchos problemas de diseño
(tipografías muy pequeñas) y de contenido (textos que se repiten en un mismo apartado). Se
encuentran problemas para tener acceso, desde el domicilio, a documentos que están ubicados en
revistas electrónicas contratadas por la universidad.
- En verano, el personal de la biblioteca tan solo trabaja de 9 a 14. Pero, incluso, siendo tan poco
tiempo, te quieren sacar de la biblioteca a las 13.30. Es decir, quieren trabajar únicamente 4,5 horas
al día. En todo lugar se trabaja, como mínimo, 8 horas diarias. - Un día cometí el error de hablar
por el móvil (fue un error, lo confieso), pero la reacción del señor que me llamó la atención fue
bastante grosera y exagerada; me sentí indignado y ofendido.
Los servicios de la biblioteca son, desde mi punto de vista, excelentes. FELICIDADES
Las bibliotecas deberían volver a tener un horario más amplio, con especios más pensados para
poder trabajar en equipos en ellas y hasta altas horas de la noche.
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La biblioteca debería tener un horario más amplio y lugares para trabajar toda la noche
Gracias por los servicios que ofrecen las bibliotecas
Se debería intentar acomodar el clima (aire acondicionado/calefacción) según la época del año,
muchas gracias.
Estoy muy satisfecha con el funcionamiento de la Biblioteca Francisco de Vitoria y valoro muy
positivamente la excelente disposición del personal para colaborar con nosotros en todas las
actividades que les hemos propuesto desde la Facultad.
Regulación de la temperatura como prioridad absoluta, ya que os es imposible trabajar del calor
que hace o mueres de frío.
En la biblioteca existe una falta de recurso en cuanto a los enchufes que hay para toda la afluencia
de usuarios que tiene. Es cierto que existen regletas, pero son escasas y a ciertas horas es imposible
encontrar ninguna porque se han agotado. Otro problema de la biblioteca es respecto al tema de la
temperatura, en invierno no ponen la calefacción los días de más frío y en cambio se enciende
cuando hace calor. Igual que en verano se hace insoportable a según que horas continuar con el
estudio porque el calor es insoportable, hasta las mesas desprenden calor debido a los focos. Creo
que es un problema muy necesario de solventar debido a la gran cantidad de usuarios que asisten en
especial en esas épocas. Al igual que la biblioteca es para el uso de usuarios de la comunidad
universitaria, y en época de exámenes de selectividad se llena de estudiantes de bachillerato, lo que
causa que la comunidad universitaria no encuentre sitio para poder utilizar los recursos de la
biblioteca.
La temperatura nunca está bien regulada, esto dificulta muchísimo el estudio, o te hielas de frío o te
asas de calor, no hay término medio. Las persianas están rotas y en horas de sol es imposible
ocupar gran cantidad de mesas. Muchos libros aparecen como disponibles y a la hora de buscarlos
se encuentran extraviados (he ido a buscarlos varios días seguidos y a distintas horas y nunca
estaban). No se puede guardar el sitio a la hora de comer, entiendo que no se puedan ocupar sitios
sin estar presente durante un periodo prolongado de tiempo, pero pienso que debería concederse
una pausa para comer sin que haya que perder el sitio por alimentarse.
La biblioteca está bastante bien equipada en mi opinión, el principal problema es que muchas veces
el texto que requiero está en otra biblioteca (como la del Instituto de Iberoamérica) pese a
pertenecer a disciplinas vinculadas a la Facultad de Derecho. Pese a todo, los principales problemas
de la biblioteca los producen sus usuarios (ruido, suciedad, etc), no es la instalación en sí. Saludos.
Temperatura para una afable comodidad a mejorar. Tanto muy alta en invierno como muy baja en
verano. También por motivos de gasto energético. Jabón de manos neutro y más sostenible.
Es un espacio insuficiente sobre todo en épocas de exámenes, al que se debería de dar preferencia a
los estudiantes de la USAL y más concretamente a quienes estudien las carreras situadas en el
campus Unamuno. Por tanto optaría bien por ampliar las zonas de estudio con mayor numero de
mesas o habilitación y Adecuación de otra biblioteca para este mismo campus, o restringir la
entrada para los anteriormente mencionados. Esta situación de masificación es especialmente
incómoda en los meses de verano (mayo y junio) ya que a ello se le suma las altas temperaturas y
la mala aclimatación de la biblioteca. Espero que esta encuesta sirva de algo y los alumnos veamos
alguna mejoría en las instalaciones, porque por el momento, en concreto en la descrita, las
condiciones son muy deficientes
El mayor problema de la biblioteca es la regulación de la temperatura, a veces hace mucho frío y
otras mucho calor.
No está bien controlado el sistema acondicionado/calefacción
Lo que no está en la biblioteca se puede obtener a través de préstamos interbibliotecarios. De modo
que mi calificación de 7 para "Observado" puede ser considerada irrelevante.
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Cuando empieza el calor es imposible en ocasiones concentrarse con el calor que hace, en ambas
plantas pero sobre todo la de arriba. Por otro lado, hay pocos enchufes.
Estoy en general muy contento con el servicio de todas las bibliotecas de la Universidad. Un
cordial saludo
Últimamente el Eduroam no va taaaan bien y es una herramienta imprescindible. La sala para
invetigadores de kla Francisco Vittoria es muy útil. La única vez que tuve problema fue en un
momento de horario de guardia (creo que fue en enero) donde las personas que estaban no supieron
ayudarme a encontrar un libro. Pero eran como suplentes, no eran las personas que generalmente
están ahí. Otra cosa que vendría bien, aunque no sé si compete a la biblioteca, es un microondas.
Porque las veces que voy a estudiar todo el día ahí y me llevo comida en el tupper no tengo dónde
calentarla. Aunque sea en la parte de abajo, para luego comer en el patio. Eso sería lo máximo.
Gracias!
Aunque el objetivo de la encuesta tiene base teórica, el diseño e implementación es deficiente - sin
entrar en los problemas de las escalas y del "mínimo" vs "deseable", los aspectos visuales tampoco
se han cuidado lo suficiente. Couper, M. P. (2008). Designing effective web surveys (Vol. 75). New
York, NY: Cambridge University Press. Dillman, D. A., Gertseva, A., & Mahon-Haft, T. (2005).
Achieving usability in establishment surveys through the application of visual design principles.
Journal of Official Statistics, 21(2), 183. Fowler, F. J. (1995). Improving survey questions: Design
and evaluation (Vol. 38). Sage.
Mejorar el sistema de calefacción y aire acondicionado, siempre es muy baja o muy potente. Las
mesas son muy bajas, uno se debe agachar mucho
Muchas veces se encuentra cerrada la cineteca cuando no debería estarlo y ver los DVDs
disponibles se vuelve un auténtico lío. Por otro lado, no se fomenta el uso de la misma. Si al menos
hubiera un catálogo ordenado por géneros en la web como el que allí hay... No es normal el calor
que llega a hacer en esa biblioteca en época de exámenes. Muchos individuos no van allí a estudiar,
sino a molestar cuchicheando con la gente que tienen al lado y a hacerse fotos con el móvil. Es
bastante triste que desde la Universidad no se trate de disuadir a los alumnos de llevar a cabo este
tipo de comportamiento. RESPETO y MADUREZ.
La temperatura de la biblioteca es mala, hace mucho calor, sobre todo en la planta de arriba.
Muchas persianas están rotas y no se pueden bajar.
Los comentarios al personal del servicio son generales, pero hay algunos de ellos que cumplen con
sus tareas perfectamente al contrario que otros, a los que incluso, he visto utilizar su móvil personal
en el tiempo de trabajo.
No hay término medio entre la temperatura en un dia u otro, incluso entre una planta u otra. La
calefacción / aire acondicionado fluctuan y hay dias con muchísimo calor insoportable y días con
mucho frío cuando en la calle hace la misma temperatura siempre- Además, entre una planta y otra
también hay diferencias. Se debería de exigir el carnet de la USAL en época de exámenes ya que
muchas veces no hay NI UN SÓLO SITIO LIBRE porque hay gente que no pertenece a la
Universidad. Además, mucha gente deja papeles y desaparece, debería de haber más control y
vigilancia respecto a este tema tan repetitivo. Por último, destacar la falta de ENCHUFES, uno por
cada mesa de 6 personas no es suficiente, además en las mesas del medio no hay. Hay escasez de
alargadores y muchas veces no les quedan. Un enchufe por mesa de 4 AL MENOS o lo ideal, uno
por asiento (o cada dos).
A pesar de que se entienda que s una facultad de derecho, dado que también es la correspondiente
al grado en Criminología, sería de agradecer algunos manuales sobre otras materias que estudiamos
como psicología social, psicología jurídica, medicina legal, etc. Por otro lado, los universitarios
estudiamos de lunes a domingo, y estimo pertinente que se abriera la biblioteca durante toda la
semana en horario de mañana y tarde, aunque fuera de 10 a 20h.
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Tan pronto hace un calor insoportable porque está puesta la calefacción muy alta o porque no está
puesto el aire acondicionado, que hace un frío tremendo y tienes que irte porque no se puede estar.
Estaría bien poner alguna zona para trabajos grupales, bien es cierto que en la biblioteca queda
poco espacio libre para tal fin. Sin embargo tanto en la Facultad de derecho como en el edificio
F.E.S hay espacio disponible.
Ninguno
Me parece que la configuración de Gredos desmejoró, con relación a la búsqueda de documentos y
textos: demasiadas referencias paralelas, y en ocasiones ninguna de ellas corresponde con lo que
uno busca. Y el buscador de la biblioteca debería ser más fino, y no arrojar resultados que uno no
busca.
Es necesaria una inversión en bibliotecas tanto en el equipamiento como en el personal para
ampliar la oferta de espacios de estudio, lectura y reflexión, y para ampliara la oferta horaria actual.
Las bibliotecas no deben cerrar ni en verano ni en navidades ni en ninguna fecha, deben ser un
refugio realmente accesible.
Falta un espacio para el trabajo en grupo y que se pueda hablar, como si lo hay en la de calle
libreros por ejemplo, si lo hay no lo conozco.
Siempre estan muy bien en el trato a los alumnos.
Creo que no se entiende muy bien la encuesta, en el sentido de que al principio pensaba que había
que puntuar más alto si pensabas que el nivel era mínimo, por ejemplo. Al final creo que he
entendido bien y he marcado, para ese caso del nivel mínimo, qué puntuación del 1 al 10
relacionaría con un nivel mínimo.
Deberían de poner un aviso de silencio en la sala de investigadores, la gente no respeta y se ponen
a conversar en voz alta o contestan llamadas telefónicas en plena sala,asimismo suelen separar
sitios o sillas para otras personas que aveces no llegan en todo el día. No hay quien te ayude si
tienes problemas para conectarte al servicio de base de datos de la universidad cuando estás en casa
por ejemplo. También solicitaría vigilar los avisos de qué empresas publican en los paneles porque
yo fui estafada por Falken SL que se dedica a la revisión de ordenadores, y publica en la biblioteca
de Vitoria. Llevé mi ordenador a revisión a dicho lugar porque no funcionaba, al final me pidieron
que les pague 60 euros por la revisión cuando ni siquiera lo habían podido reparar y me lo iban a
devolver sin funcionar. Esta empresa no me devolvió ni mi ordenador, ni su funda ni cargador
porque no les podía pagar, aunque felizmente no se quedaron con el disco duro, porque lo había
retirado antes de entregarles a ellos el ordenador para usarlo en otra computadora. Cabe indicar que
un trabajador de esta biblioteca me recomendó esta empresa diciéndome que eran serios, cuando el
administrador de esta empresa es un expresidiario. Cuando le pedí al jefe de la biblioteca que por
favor prohibiera que esta empresa publicara avisos en la biblioteca para que no estafara más
alumnos se negó diciendo que no estaba en sus manos, y esta empresa sigue publicando no sólo en
esta biblioteca, sino en otras bibliotecas de la Universidad y facultades. Le escribí un correo
explicándole la situación al jefe de la biblioteca en dos oportunidades, y aún así fue indiferente a
mi queja. Si me escriben les envío toda la documentación de mi queja que presenté ante la OMIC
de Salamanca, pero no recibí respuesta, por dedicarme plenamente a mi investigación y no ocupar
mi tiempo en esto, tampoco seguí en la indagación.
Aclaración de la mala nota observada en el apartado "biblioteca como espacio", es debido a la
temperatura. En pocas palabras los días calurosos de Febrero y Marzo la calefacción estaba
encendida (hay días que la gente esta en manga corta en invierno ); y días de verano que hace frío
fuera, el aire acondicionado esta encendido. Yo pondría un simple termostato para regular la
temperatura desde la biblioteca, y no derrochar energía a lo tonto.
La biblioteca no es un lugar tranquilo debido al espacio abierto existente. La zona de trabajo
individual debería estar más aislada (menos número de personas).
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La temperatura de la biblioteca no suele ser apta en epoca de examenes, hace o mucho calor o frio
La única observación que se me ocurre sugerir es aquella respecto a la temperatura dentro del
interior. Hay muchas veces que es excesiva y otras tantas demasiado fría. Tal vez una buena
regulación ayudara a hacer de este espacio un lugar más acogedor, pudiéndose traducir las
consecuencias de esto en una más óptima facilidad de estudio.
Los servicios del personal son muy buenos durante el horario de actividad, los servicios
bibliotecarios a menudo te dirigen a otras bibliotecas pero falta de material didáctico, los servicios,
es verdad que hay otras bibliotecas pero el aforo no da abasto para la capacidad que tienen las
facultades cercanas, los servicios electrónicos de renovación y reserva de libros muy cómodo en los
plazos negociados, el personal siempre está al servicio de los usuarios y siempre dispuestos a
responder a las necesidades de los usuarios , repito el personal se lleva lo mejor de la encuesta.
Un elemento esencial a mejorar sería la amabilidad del personal, así como su diligencia y las tareas
que tienen asignadas. Es frecuente ver a los empleados en una actitud muy relajada, sin estar
trabajando. Creo que puede haber demasiados bibliotecarios para la carga de trabajo existente.

An2. 22. B. General Histórica

Ampliaría el catalogo con un banco de imágenes por temáticas: Botánica, Arquitectura...... .
Habilitaría un espacio especifico para investigadores que trabajamos con medios plásticos
(dibujo,...).
Manifestar primeramente la dificultad para contestar a la encuesta. Poder sacar directamente copia
de los documentos digitalizados sin tener que solicitarlo. Reducción del coste de las copias en la
Biblioteca General.

An2. 23. B. Instituto Universitario de Iberoamérica

La Biblioteca es muy muy muy buena. A lo mejor sólo le haría falta un poco más de luz natural;
más tragaluces.
La biblioteca del instituto de Iberoamérica es perfecta pero hay dos problemas que son pertinentes
al edificio (Fonseca): 1. Hay goteras, cuando llueve, el agua entra por las vigas; 2. Al ser un
edificio "inteligente" ambienta con aire acondicionado todo el edificio y generalmente hace
demasiado frío tanto en la biblioteca como en la sala de investigadores. Sería conveniente corregir
ambos problemas. Por lo demás, la biblioteca tiene todo lo que se necesita para hacer investigación
y los libros y revistas pertinentes; además el bibliotecario es de los mejores que hay en la Usal, y
supera las expectativas por mucho
En lo que refiere a la estructura edilicia, sería aconsejable que la biblioteca cuente con más luz
natural. Por otra parte, resultaría sumamente útil contar con espacios personales de guardado
(casilleros, lockers).

An2. 24. B. Santa María de los Ángeles
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Se necesita mayor disponibilidad de bibliotecas y horarios, en época de exámenes es un caos y en
cursos en los que no coinciden las épocas de exámenes con otras carreras tampoco hay lugares para
estudiar, por ejemplo, los domingos.
La biblioteca no tiene ascensor, el mobiliario es antiguo, la sala de grupos es muy ruidosa, los
libros no están actualizados
Considero una cuestión esencial para el correcto funcionamiento del conjunto de bibliotecas de la
USAL la disponibilidad de un horario adecuado a las necesidades de sus usuarios. En mi opinión,
el actual resulta demasiado escaso, puesto que, por ejemplo, los sábados sólo permanece abierta
una biblioteca hasta las 21h, lo que ocasiona la saturación de la misma y, en consecuencia, el
deterioro del ambiente de estudio. Gracias. Un saludo.
Respecto al horario de apertura de la biblioteca, del cual muchas personas se quejan durante la
época de exámenes. Creo que ya abre bastantes días como para ampliar aún más el horario, sobre
todo teniendo en cuenta que la biblioteca abre todo el año y está prácticamente vacía los meses que
no es época de exámenes. Un saludo.
Veo necesario la ampliación de los horarios de las bibliotecas principales durante todo el curso,
incluido horario nocturno, domingos y verano. También la regulacion de la temperatura de la
Biblioteca Francisco de Vitoria (o hace frio o hace calor). Muchas gracias.
Estaría bien que el horario de exámenes comenzara a finales de abril para los estudiantes de
carreras como medicina que empezamos exámenes ya a mediados de mayo.
La accesibilidad a la biblioteca Santa María de los Ángeles es muy deficiente. Los ordenadores la
mayoría bastante lentos y obsoletos
Como observación/comentario escribo que algunas de las persianas eléctricas que dan al centro del
patio interior de la biblioteca no funcionan, se hace incómodo en este tiempo cuando el sol cae no
poder cerrarlas, ya que los rayos del sol molestan. Por lo demás todo bien, el personal es muy
amable y atento.
Es molesto estar estudiando con gente al lado comiendo y bebiendo, y no me refiero a botellas de
agua, con total impunidad. Este para mí es un tema que debería observarse a rajatabla, y ser motivo
de expulsión.
El uso de las bases de datos es complejo, pero el personal intenta ayudar. Cuando se llena la
biblioteca y quedan sitios vacíos de gente que sale a fumar o a tomar un refresco deberían retirar
sus apuntes porque algunas personas se demoran mucho.
Los horarios de la biblioteca deberían de ampliarse
HORARIO POR FAVOR. ESTAMOS EN UNA CIUDAD UNIVERSITARIA, CON EL SISTEMA
BOLONIA IMPLANTADO, QUE PRETENDE UN TRABAJO CONSTANTE, NO PUEDE SER
QUE NO ABRA NINGUNA BIBLIOTECA LOS DOMINGOS HASTA QUE LLEGA EL MES
ANTES DE LOS EXÁMENES. ALGUNOS ESTUDIANTES TENEMOS EXÁMENES
PARCIALES MUCHO ANTES Y NOS GUSTARIA TENER MEJORES HORARIOS.
TEMPERATURA, HAY QUE INSTALAR AIRE ACONDICIONADO PORQUE HACE MUCHO
CALOR
El horario de apertura es desastroso en horario de exámenes, se crean colas abismales no dignas de
un espacio al que ir a estudiar. No se controla los ruidos y molestias que provocan muchos
estudiantes además de estudiar en un sitio poco acogedor, por el que incluso es difícil caminar entre
mesas para llegar a tu sitio y estudias prácticamente pegado al compañero sin espacio para estudiar
tranquilo.
Mobiliario antiguo.Sin ascensor .Espacios desaprovechados
No le he dado una buena valoración a los profesionales puesto que no me parece que tengan una
conducta correcta. No se si es porque se lo exigen, pero el hecho de que esten dando vueltas por la
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biblioteca vigilándonos, a parte de desconcentrarnos en el estudio, provoca en nosotros una
sensación de rechazo. Me parece poco de recibo estando en la universidad y que nos vigilen como
niños pequeños. He visto como tiraban botellas de estudiantes o algo para picar como unas
golosinas cuando pasamos aquí horas y en algunos momentos algunas personas pueden necesitar
un poco de azúcar o una bebida estimulante. Mientras una botella este cerrada no veo el
inconveniente de que su contenido sea otro aparte del agua. Puedo entender que se haga ruido con
las bolsas al comer, pero creanme que si alguien esta molestando a otra persona ella misma se
quejará, y si no recibe una respuesta positiva pienso que ahí es cuando se va a hablar con el
profesional de la biblioteca. Estas situaciones son mínimas. Entre que entramos y nos exigen los
carnet de la biblioteca como si no fuésemos personas (me quejo de la conducta, no de que lo
pidan), no podemos levantarnos porque nos quitan el sitio, estamos permanentemente vigilados y
no podemos picar o beber nada mas que agua, al final es un ambiente de tensión. Y no pienso que
sea el mas adecuado para un buen estudio.
La temperatura en la biblioteca normalmente deja mucho que desear.
Aire acondicionado (verano)
La ventilación debe estar puesta siempre, ya que es un sitio cerrado con mucha gente. Y muchas
veces es necesario el aire acondicionado, no siendo suficiente con la ventilación. Bajar la
calefacción en invierno, llega a hacer calor dentro (gasto innecesario y agobio).
Podrían poner el aire en verano ya que hay unas temperaturas exageradamente altas y no facilita al
estudio. Gracias.
No tiene ascensor. El material esta muy deteriorado y el edificio es muy deficitario. Los libros son
muy antiguos, obsoletos y en mal estado
Desearia que la biblioteca tuviera accesibilidad a toda ella. Estaría muy contento si pusieran un
ascensor en la misma. Tambien agradeceria que pusieran una barandilla o pasamanos (ya que no
hay ninguna). En cuanto a los ordenadores de busqueda de información quedaria mas contento si
los actualizaran un poquito al igual que los ordenadores de prestamo. Se necesitan algunos
ordenadores (8 o 10 mas y más nuevos) de prestamo.
El personal de la biblioteca, a pesar de que varios carteles impresos en la misma y las normas
mismas digan que se debe pedir el carnet universitario, no lo hacen nunca, con resultado de que la
mitad de las plazas son ocupadas por alumnos de la ESO y Bachillerato de diversos centros de
Salamanca, cosa que va en detrimento de los estudiantes de la USAL.
Mejorar el sistema de ventilación, abriendo más ventanas o instalando el aire acondicionado.
Cuando hay mucha gente es imposible quedarse en las salas por mucho tiempo por grave falta de
aire. Me encanta esta biblioteca, pero por esa grave falta, ya no voy.
Las mesas de la 1ª planta están demasiado juntas y ha habído días en los que era imposible estudiar
por culpa del calor que hacía.
He recibido muy buena atención de parte del personal de esta biblioteca. Están siempre dispuestos
a ayudar. Mucha atención personalizada lo que es excelente.
La Usal cuenta con un gran número de bibliotecas que están al servicio de los estudiantes y
repartidas por toda la ciudad. La mayoría son espacios grandes con bastantes recursos y en muchos
casos disponibles. Sin embargo, en epocas de exámenes, como es lógico, las bibliotecas se llenan
de gente y es imposible estudiar. En este caso, hablamos de Santa María de los Ángeles (Libreros).
Cuanta más gente y menos espacio, más ruido y agobio. La temperatura nunca es ideal: o hace
demasiado calor o te congelas de frío. También los recursos electrónicos a veces no son suficientes.
Una biblioteca moderna a disposición de los estudiantes debería contar con suficientes enchufes
para todos los usuarios que necesiten hacer uso de ellos. Los horarios también dejan bastante que
desear. En muchas universidad Europeas, las bibliotecas de la universidad (mínimo la principal)
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abren 24 horas ininterrumpidamente hasta verano. Muchas veces no queda claro a qué facultades
favorecen los horarios, puesto que muchos estudiantes no acaban sus exámenes hasta Julio, y para
entonces las bibliotecas ya han vuelto a su horario habitual. De igual modo, el servicio de
préstamos se ve interrumpido los fines de semana. Un gran número de estudiantes se pasan la
semana trabajando y estudiando y el único momento en el que quizás pueden acercarse a tomar
prestado un libro, es el sábado o el domingo, pero entonces no se conceden préstamos.
La biblioteca de Santa María de los Ángeles tiene unos equipos informáticos muy anticuados, me
refiero a los de la primera planta. Y también hace mucha calor en verano, pero por lo demás me
parece una buena bilblioteca
La accesibilidad es muy limitada, no cuenta con ascensor para acceder, nisiquiera con una
barandilla para subir. Hay serios problemas de climatización, pero no por culpa del personal de la
biblioteca, si no porque desde el rectorado no les permiten encender o apagar la calefacción o el
aire acondicionado en función de las necesidades. Por suerte el personal ayuda en todo lo posible
para intentar hacer todo lo más fácil posible.
Tiene una sala de grupos muy ruidosa y poco iluminada. El mobiliario de la biblioteca es muy viejo
y está muy estropeado. No tiene ascensor.
Es evidente que esta encuesta es incompleta pues no se pregunta por la satisfacción de los usuarios
acerca de LOS HORARIOS DE BIBLIOTECAS. Salamanca, ciudad universitaria por excelencia,
debería ofrecer un biblioteca abierta los siete días de la semana y con horarios flexibles incluso en
épocas de no exámenes o periodo de verano. En mi caso como estudiante de Medicina durante mis
años académicos he necesitado abierta la biblioteca más de lo que estaba disponible.
Las bibliotecas deberían ser utilizadas para estudiar o consultar libros, revistas... no como espacio
de ocio. Por ello, veo adecuado y necesario que se eche a todo el mundo que va a allí a perder el
tiempo y que se lo hace perder a los demás. El hecho de que esta biblioteca abra por las noches en
época de exámenes es algo a favor del estudiante que estudia mejor por las noches (a veces no
queda más remedio, ya que es cuando más tranquila parece estar la biblioteca).
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