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INTRODUCCIÓN
Es objetivo prioritario para la Biblioteca Universitaria de la Universidad de CastillaLa Mancha conocer la opinión de los usuarios respecto de los servicios, instalaciones,
equipamientos, etc. que ofrece a la comunidad universitaria. En una época de
continuos y vertiginosos cambios en el mundo de la información y la documentación
científica, no podemos ignorar, que existe una laguna entre lo que los usuarios quieren
y lo que los bibliotecarios creen que los usuarios quieren. Para resolver esta incógnita,
las empresas y las instituciones utilizan encuestas de satisfacción de usuarios, que se
encuadran como parte integrante de lo que se ha denominado Gestión de la Calidad
Total.
Las encuestas de satisfacción implican para cualquier institución conseguir y
mantener la calidad del servicio para satisfacer las necesidades del usuario y ofrecer a
éste la confianza de que se está obteniendo o se conseguirá la calidad de un servicio
determinado. Desde esta perspectiva, la Biblioteca Universitaria realizó durante el
periodo comprendido entre el 23 de mayo al 15 de junio de 2005 una encuesta sobre
los servicios de Biblioteca de la Universidad de Castilla- La Mancha. Este estudio,
organizado por el equipo de dirección de la Biblioteca, y en el que colaboraron
prácticamente la totalidad de la plantilla de la Biblioteca, está encuadrado dentro del
marco de mejora continua del modelo EFQM de Gestión de Calidad.
1. METODOLOGÍA
El cuestionario utilizado1, el mismo para todos los colectivos, consta de 20
preguntas cerradas, con una sola posibilidad de respuesta, y de acuerdo a una escala
de 0 a 10, donde 0 significa muy insatisfecho con el tipo de servicio indicado y 10 muy
satisfecho.
Los aspectos a valorar cubren todos los servicios que ofrece la biblioteca:
o
o
o
o
o

Equipamiento y mobiliario
Fondo bibliográfico
Servicios
Difusión y atención al público
Valoración global

El trabajo de campo se ha efectuado de manera diferente según el tipo de usuario
de la Biblioteca a quien iba dirigido. Debido al alto número de Bibliotecas existentes en
la Universidad y su dispersión geográfica (repartidas en siete localidades diferentes)
se diseñó una tabla general de códigos2 en la que figuraban los siguientes grupos:
o
o
o
o

1
2

Códigos de Biblioteca
Códigos de Centro
Códigos de Estudios
Códigos de Departamento

Anexo I
Anexo II
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Posteriormente, cada Biblioteca General de Campus adaptó la tabla en función de
los Centros, Departamentos y Bibliotecas existentes en su campus, en el caso de los
profesores, y de las titulaciones y Bibliotecas en el caso de los alumnos.
A partir de los datos aportados por las distintas Bibliotecas Generales, y los
alumnos que figuran en el SIGB Absys por cada campus, las encuestas se
distribuyeron, en las distintas Bibliotecas Generales, de la siguiente forma:
o
o
o
o

Albacete: 3.000
Ciudad Real: 3.000
Cuenca: 1.300
Toledo: 2.400

Las encuestas se repartieron entre los siguientes colectivos:
o
o
o

Personal Docente e Investigador (PDI): a todos los profesores de la UCLM,
según listado aportado por el Servicio de RR.HH.
Personal de Administración y Servicios (PAS): una por servicio existente en
el campus, dirigidas a los directores de servicio.
Alumnos y usuarios externos.

En el caso del PAS y el PDI, se les envió el cuestionario por correo interno a su
puesto de trabajo, para devolverlo cumplimentado de forma anónima a la Biblioteca
Universitaria.
En lo que respecta a los cuestionarios para los alumnos, se habilitó, en aquellas
que fueron posibles, una mesa a la entrada de cada Biblioteca para entregar y recoger
las encuestas. Igualmente se entregaron en los mostradores de préstamo, y también
se invitó a rellenarlas a los alumnos que se encontraban en las salas de lectura. El
personal encargado de entregar y recoger las encuestas, informó y aclaró las dudas
de los usuarios, insistiendo siempre en el carácter anónimo de las mismas.
2. PARTICIPACIÓN
El nivel de participación ha sido considerablemente alto si se compara con la
encuesta realizada en el año 2002. En la tabla siguiente se pueden apreciar los datos
comparativos por Bibliotecas y tipos de usuarios:
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Tabla I
Número de encuestas realizadas en los años 2002 y 2005.

CAMPUS

CENTRO

Albacete Biblioteca General
Albacete Biblioteca Macanaz
Albacete Biblioteca F. Medicina*
TOTAL ALBACETE

C. Real
C. Real
C. Real
C. Real
C. Real
C. Real
C. Real

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

PDI

USUARIOS
EXTERNOS

PAS

Años
2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002
368 1.511
61
91
40
37
40
22
83
9
57
1
0
216
18
5
-

TOTAL

2005
173
4
23

2002 2005
526 1.812
32
144
262

390 1.810

70

166

41

42

40

200

558 2.218

164
27
54
63
20
12
-

835
209
317
139
57
6
102

30
5
7
13
4
0
-

165
17
12
13
14
1
3

5
0
1
5
1
0
-

40
5
1
1

9
2
2
0
2
0
-

39
3
12
1
1
76

223 1.079
34
229
64
346
81
153
27
72
12
8
182

340 1.665

59

225

12

47

15

132

441 2.069

Biblioteca General
E.U. Magisterio**

182
48

853
-

38
18

111
-

16
2

39
-

22
5

141
-

271 1.144
73
-

TOTAL CUENCA

230

853

56

111

18

39

27

141

344 1.144

55
7
28
47
-

320
390
221
13

42
0
4
15
-

55
69
32
-

2
0
2
5
-

14
3
3
3

1
2
2
8
-

34
23
38
10

137

944

61

156

9

23

13

105

1.097 5.272

246

658

80

151

95

578 1.572 6.659

Biblioteca General
Ftad Derecho
E.U. Magisterio
E.U. I.T.A.
E.U. Politécnica (Almadén)
E.U. Enfermería
CEU Puertollano*
TOTAL CIUDAD REAL

Cuenca
Cuenca

ALUMNOS

Biblioteca General
E.U. Magisterio**
Fábrica Armas
C.E.U. Talavera de la Reina
Escuela de Traductores*
TOTAL TOLEDO

TOTAL BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

109
9
36
75
-

423
485
294
26

229 1.228

* Nuevas Bibliotecas creadas o integradas desde el año 2002
** Bibliotecas que se han integrado en las Bibliotecas Generales de su Campus
Gráfico I
Participación

Participación

Año 2002
1.572

Año 2005
6.659
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Se observa como el nivel de participación se ha incrementado en un 76,39 %,
pasando de 1.572 encuestas recibidas en 2002 a 6.659 en el año 2005. Dos factores
han contribuido a explicar este incremento: el cambio de fechas en la realización de la
encuesta de 2005, al efectuarse en plena época de exámenes y la intensa campaña
de difusión realizada desde todas las Bibliotecas.
Tabla II
Incremento porcentual de encuestas realizadas entre los años 2002 y 2005.

CAMPUS

ALUMNOS

PDI

USUARIOS
EXTERNOS

PAS

TOTAL

%
VARIACIÓN

Años
2002

2005

2002

2005

2002

2005

2002

2005

2002

2005

ALBACETE

390

1.810

70

166

41

42

40

200

558

2.218

74,84 %

CIUDAD REAL

340

1.665

59

225

12

47

15

132

441

2.069

78,68 %

CUENCA

230

853

56

111

18

39

27

141

344

1.144

69,93 %

TOLEDO
BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

137

944

61

156

9

23

13

105

229

1.228

81,35 %

1.097

5.272

246

658

80

151

95

578

1.572

6.659

76,39 %

La tabla II muestra el incremento de participación en cada uno de los campus. En
el campus de Toledo el incremento se sitúa en torno al 81%, siendo el que más crece
en términos porcentuales. Todos los campus crecen prácticamente, por encima del
70%.
Gráfico II
Incremento de participación en cada uno de los Campus entre los años 2002 y 2005.
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El índice de participación respecto al total de usuarios potenciales se sitúa en torno
al 19,19%. No hay grandes diferencias entre los cuatro campus de la Universidad en
este punto. El índice es mayor en Albacete y Cuenca, 20,76% y 20,99%
respectivamente. Esta circunstancia se explica porque en estos campus el número de
Bibliotecas es menor (tres Bibliotecas en Albacete y una en Cuenca), lo que incide de
forma favorable a la hora de participar en las encuestas.
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Gráfico III
Incremento de participación por colectivos.

Incremento de participación por colectivos
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Gráfico IV
Índice de participación sobre el total de usuarios potenciales.

% Participación sobre el total de usuarios potenciales

20,76%

ALBACETE

18,83%

CIUDAD REAL

20,99%

CUENCA

16,21%

TOLEDO

19,19%

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

Por el contrario, las diferencias son más apreciables si se analiza la
participación por colectivos y por campus. El personal docente e investigador (PDI),
con un 27,75%, es el colectivo que presenta una participación más elevada. El hecho
de que se le enviaran las encuestas a todo el PDI, es un factor clave que garantiza en
buena medida la participación. A continuación se sitúa el colectivo de alumnos con un
18,83 %. El número de alumnos que contestaron a la encuesta fue de 5.272, lo que
demuestra el grado de implicación de éstos con el servicio de Biblioteca en su
conjunto. En tercer lugar, con un 18,51 % de participación, aparecen los usuarios
externos, colectivo que con el paso del tiempo está demandando un número mayor de
servicios personalizados en las Universidades y que las Bibliotecas deben tener en
cuenta en el desarrollo de sus estrategias de planificación. El Personal de
Administración y Servicios (PAS) aparece en último lugar, con un 12,55 % de
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participación. No hay que olvidar que la encuesta se envió a los directores y
responsables de Unidades y Servicios y no a la totalidad del PAS. En total se
recibieron 6.659 encuestas, lo que representa un 19,19 % de participación sobre un
total de 34.695 usuarios potenciales.
Gráfico V
Porcentaje de participación por colectivos

% Participación por Colectivos
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Es en el estudio del índice de participación por campus donde se encuentran
las diferencias más significativas a la hora de analizar los resultados por tipología de
usuarios. En los campus de Albacete, Ciudad Real y Cuenca la participación de los
alumnos se sitúa en torno al 20 %. Es en el campus de Toledo donde la participación
se reduce al 14,14 %. Cuenca con un 37 % de participación es el campus con más
encuestas recibidas del colectivo PDI, siendo Ciudad Real el que menos índice de
respuesta ha tenido de este colectivo con un 21,72 %. Respecto del PAS, es en el
campus de Cuenca, con un 26 %, donde mayor porcentaje de encuestas se han
recibido. En el resto de los campus el porcentaje se sitúa en torno al 10-11 %. Y, por
último, es en el campus de Toledo donde se aprecia un incremento mayor, en términos
absolutos, de respuestas de usuarios externos con un 55%. En los otros campus, las
cifras varían desde el 23,95 % de participación de Albacete hasta el 11,10 % del
campus de Ciudad Real.
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Gráfico VI
Índice de participación por colectivos y campus

Índice de participación por colectivos y campus
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En resumen, cuatro conclusiones hay que destacar respecto de la
participación:
-

Alta participación en términos comparativos con la encuesta
realizada en el año 2002. (incremento del 76,39 %)
Alta participación de todos los colectivos. (media del 19,19 %)
Mayor participación del PDI en relación con los otros colectivos.
(27,75 %)
Fuerte incremento de participación de los usuarios externos (83,56
%) y de los alumnos (79,19 %) con respecto a la encuesta
realizada en 2002.

3. RESULTADOS

a) Utilización de la Biblioteca.
De los 6.659 usuarios que contestaron a la encuesta, el 40,67% manifiestan
que acuden a las Bibliotecas a diario y el 28,64% semanalmente. Estos datos son
significativamente relevantes y muestran un elevado uso de las Bibliotecas como
centros de aprendizaje e investigación.
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Gráfico VII
Uso de la Biblioteca
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b) Instalaciones y equipamiento.
En este apartado se agrupan tres ítems referentes a las condiciones físicas y
ambientales (ítem 1), el número de puestos de lectura (ítem 2) y el equipamiento
informático y tecnológico (ítem 3). Los resultados señalan que el equipamiento
tecnológico es suficiente, aunque la puntuación obtenida es la más baja, 5,09 de
todas las preguntas realizadas en la encuesta. El número de puestos de lectura es
valorado con un 5,81. Sin duda, ha influido las fechas en las que se realizaron las
encuestas, de masiva afluencia de los alumnos a las Bibliotecas, aunque todavía
existen desequilibrios entre ellas. No obstante, las estadísticas de REBIUN sitúan
a las Bibliotecas de la UCLM, con 7,8 alumnos por puesto de lectura muy por
encima de universidades como la Carlos III de Madrid con 7,6, la de La Coruña con
7,1, la de Salamanca con 6,1 o la Autónoma de Madrid con 6,7 alumnos.
Las condiciones ambientales y físicas son bien valoradas por los usuarios con
6,64 puntos. Prácticamente todas las Bibliotecas son de reciente construcción, el
caso de la Biblioteca General de Cuenca inaugurada en 2003, o han sido
rehabilitadas recientemente como es el caso de la ampliación de la Biblioteca
General de Toledo con el Convento de Madre de Dios.
Gráfico VIII
Equipamiento y mobiliario
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c) Recursos de información.
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Se incluyen en este epígrafe todas las cuestiones relativas al fondo
bibliográfico, tanto, desde el punto de vista de la tipología documental, como en lo
que respecta al soporte y forma de acceso. En general, los usuarios valoran de
forma satisfactoria el fondo de manuales, monografías y obras de referencia
impresas (6,20). Asimismo, valoran prácticamente con la misma puntuación la
colección de revistas impresas (6,15), pero uno de cada cuatro usuarios (25,14%)
manifiesta no saber si la colección de revistas es adecuada o se ajusta a sus
necesidades. Lo mismo ocurre con el siguiente ítem, los recursos electrónicos
(bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, etc.), en el que uno de
cada cinco usuarios (20,47%), señalan que desconocen si son adecuados y
accesibles, probablemente, y al igual que en el caso anterior, porque no conocen
su utilidad o simplemente porque no saben que en la Biblioteca pueden encontrar
este tipo de fondo. Por estos motivos, la puntuación obtenida para este ítem es de
5,68, lo que debe llevar a la Biblioteca a realizar un ejercicio de reflexión para
cambiar la estrategia de difusión de servicios empleada hasta ahora. Por último,
los usuarios opinan, con una nota de 6,05, que el fondo de libre acceso es
suficiente y adecuado.
Gráfico IX
Fondo bibliográfico
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d) Servicios.
Sin duda es este bloque de preguntas el que más información proporciona y
el que ofrece una serie de datos muy interesantes para su análisis. La puntuación
más baja, calificada con un 5,76, es el ítem número 8 y se refiere a los plazos de
préstamo a domicilio. Pese a haber modificado los plazos de préstamos para los
diferentes tipos de usuarios, llevado a cabo en la revisión de la normativa de la
Biblioteca de 2004, sigue siendo una cuestión de difícil solución, en tanto en
cuanto, no se aumenten los fondos disponibles para alumnos, preferentemente
manuales y bibliografía recomendada.
Las preguntas número 9 y 10 solicitaban la opinión del usuario sobre el horario
habitual y el horario extraordinario respectivamente, de las diferentes bibliotecas
de la Universidad. La satisfacción de los usuarios es generalizada con ambos
horarios, otorgando una puntuación de 6,79 para el horario habitual y 6,35 para la
apertura en horario extraordinario. Un análisis más detallado de estas dos
preguntas, sitúan el porcentaje de puntuación para el horario habitual en un
22,24% en su pico más alto y que corresponde a una puntuación de 8 sobre 10; le
sigue el 17,11% y corresponde a 7 sobre 10. Además, el 99% de las encuestas
califican este ítem, lo que demuestra el grado de fiabilidad de la puntuación
obtenida. Para la pregunta sobre el horario extraordinario, los picos porcentuales
más altos son del 17,56% para una nota de 8 y el 15,68% para una nota de 9.
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El préstamo interbibliotecario, ítem número 11, es puntuado con una nota
de 6,78. Sin duda, es uno de los puntos fuertes de todas las Bibliotecas y uno de
los servicios que más valoran los usuarios. Sin embargo, llama la atención el
porcentaje de usuarios que manifiestan no saber si funciona adecuadamente
(38,72 %). Desde luego, aquellos usuarios que lo utilizan lo valoran de forma
satisfactoria.
Gráfico X
Servicios

0

1

2

3

SERVICIOS
4
5

8.

6

7

8

10

5,76

9.

6,79

10.

6,35

11.

6,78

12.

9

6,35

13.

6,50

14.

6,48

El servicio de compra de material bibliográfico, pregunta número 12, “las
desideratas (solicitud de compra de material bibliográfico) se responden y tramitan
adecuadamente” puede considerarse, a tenor de las respuestas obtenidas, como
el gran desconocido para nuestros usuarios. Si bien, y al igual que en el caso
anterior, aquellos que utilizan este servicio lo valoran positivamente (6,35), el
56,32% de los usuarios no lo conocen.
Continuando con este análisis, se encuentra el ítem número 13, el OPAC.
Uno de cada tres usuarios (2.186) señala desconocer si es correcto y accesible, lo
que lleva a concluir que, o bien no quieren manifestarse abiertamente sobre este
tema, o bien no lo utilizan, lo cual sería mucho más grave. Aun así, la puntuación
otorgada a esta pregunta se sitúa en un 6,50, puntuación positiva en términos
generales.
El último ítem (número 14) de este grupo de cuestiones sobre los servicios
de la Biblioteca, es el relativo a los servicios en línea (sumarios electrónicos,
solicitud de compra en línea, peticiones de préstamo interbibliotecario a través del
Web, etc.). La puntuación obtenida es similar a otros ítems de este apartado
(6,50), pero el 44,09% no sabe si funcionan o no correctamente, lo que demuestra
una vez más que son servicios poco o nada utilizados por la mayoría de los
usuarios.
e) Difusión y atención al público.
En este apartado se incluyen todas las cuestiones relativas a los trabajos
de difusión llevados a cabo por las diferentes Bibliotecas, en aras de optimizar los
recursos y servicios que ofrecen. En conjunto, la puntuación obtenida es alta para
este apartado. La primera pregunta, número 15, trata sobre la página Web de la
Biblioteca, obteniendo una puntuación de 6,41. Para la Biblioteca Universitaria es
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de vital importancia que la página Web sea valorada, pues actúa de imagen
corporativa en muchos casos y es fiel reflejo del servicio bibliotecario moderno y
eficaz que se pretende ofrecer. Con la misma puntuación, 6,41 se valora el ítem
número 16, información impresa y en línea de temas referentes a las Bibliotecas y
sus servicios. Sin embargo, el 19,43% manifiesta desconocer este punto.
La pregunta menos valorada es la relativa a los cursos de formación de
usuarios (ítem 17). La puntuación otorgada es de 5,81, pese a que se está
llevando a cabo una labor muy importante de ofertas de acciones formativas, para
todo tipo de usuarios, desde las cuatro Bibliotecas Generales de campus.
Probablemente los resultados empiecen a conocerse en los próximos meses,
cuando las acciones se consoliden en el tiempo y exista una consolidación de la
oferta formativa. No es extraño, por tanto, que el 44,06% de los usuarios
desconozcan todo lo referente a la formación.
Gráfico XI
Difusión y atención al público
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El personal de las Bibliotecas es, sin ningún género de dudas, lo más
valorado por las personas que contestaron la encuesta. Es el único ítem que es
puntuado por encima del siete, (7,87) y sólo 55 encuestados marcaron la casilla no
sabe/no contesta.
Por último, la pregunta número 19 trata sobre la lista de distribución por email y las novedades de la Biblioteca anunciadas en la página Web. Aparece de
nuevo la contaste que se aprecia en todas las preguntas que no versen sobre
horarios, préstamos, puestos de lectura, etc., es decir, todo lo relativo a lo que los
usuarios entienden que ofrece una biblioteca “tradicional”, y es que el 44,54%
desconoce este servicio ofrecido por la Biblioteca. Quien lo conoce lo puntúa con
un 6,32.
f) Valoración global.
Los usuarios califican el servicio de Bibliotecas con una puntuación media
de 6,72. En términos absolutos, 619 usuarios suspenden a las Bibliotecas de la
Universidad, lo que representa el 9,30% del total de la participación. Por el
contrario, 5.561 usuarios aprueban el trabajo que se realiza, esto es, el 83,51% de
los encuestados; finalmente, y de forma anecdótica, 16 usuarios no puntúan
globalmente el servicio de Biblioteca (0,26%).
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Gráfico XII
Valoración global

0

1

2

3

VALORACIÓN GLOBAL
4
5
6

7

8

9

10

6,72

20.

4. CONCLUSIONES: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES
El resultado de la encuesta a nivel global se puede calificar de satisfactoria. Si se
compara con la encuesta realizada en 2002, se pude concluir que la tendencia
respecto de las cuestiones mejor y peor valoradas se mantiene, aunque se aprecia
una mejora en cuanto a los resultados obtenidos.
Gráfico XIII
Resultados totales por tipo de usuario
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Otro aspecto a destacar es las diferencias en la puntuación obtenida por tipología
de usuarios. Los alumnos es el colectivo que califica con una puntuación más baja con
6,59. En el extremo opuesto se sitúa el PAS con una nota de 7,78.
Las diferencias en la valoración global realizada por los usuarios en las distintas
Bibliotecas de los campus son muy pequeñas, destacando la puntuación obtenida en
el campus de Cuenca con 7,37, por encima del resto. Sin duda, el hecho de que exista
sólo una Biblioteca en este campus incide positivamente en la valoración de los
servicios que ofrece.
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Gráfico XIV
Resultados totales por campus
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Para terminar, podemos resumir los resultados de la siguiente manera:


Puntos fuertes:
¾ El personal de las bibliotecas.
¾ Los servicios, en especial el préstamo interbibliotecario e
intercampus.
¾ El horario habitual de apertura.
¾ Las condiciones físicas y ambientales de las Bibliotecas.
¾ La página Web de la Biblioteca.



Puntos débiles:
¾ El equipamiento informático y tecnológico.
¾ La disponibilidad y condiciones de acceso a los recursos
electrónicos.
¾ La información a los usuarios sobre los servicios de la
Biblioteca.
¾ Los plazos de préstamos para los alumnos.
¾ El fondo bibliográfico para el PDI.

5. RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA.

1. Las condiciones físicas y ambientales de la Biblioteca son buenas.
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4. Los manuales, libros y obras de referencia impresos son adecuados y suficientes.
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5. La colección de revistas impresas es adecuada.
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6. Los recursos electrónicos (revistas electrónicas, bases de datos, e-libros...) son
adecuados y accesibles.
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6,05

7,46%

Media

Fondo bibliográfico

Fondo Bibliográfico
4.

6,20

5.

6,15
5,68

6.

6,05

7.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. Los plazos de préstamo a domicilio son suficientes.
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9. El horario habitual de apertura es el adecuado
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10. El horario extraordinario de apertura (épocas de exámenes) es suficiente.
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11. El préstamo interbibliotecario e intercampus funciona adecuadamente.
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12. Las desideratas (solicitud de compra de material bibliográfico) se responden y tramitan
adecuadamente.
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13. El catálogo automatizado (OPAC) es correcto y accesible.
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14. Los servicios en línea (Dialnet, adquisición de libros, préstamo interbibliotecario...)
funcionan correctamente.
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15. La Web es correcta y accesible.
16. La información impresa (guías, tarjetas) y en línea (Web), es clara y adecuada.
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17. Los cursos de formación de usuarios son suficientes y efectivos.
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18. La atención del personal de la Biblioteca es correcta.
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19. La lista de distribución por e-mail y novedades de la página Web son adecuados.
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20. Considerando todo lo anterior, ¿satisface el Servicio de Bibliotecas sus necesidades?.
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1.
2.
3.
4.

Introducción.
Breve análisis general.
Análisis detallado por apartados.
Puntos fuertes y puntos débiles.

1. INTRODUCCIÓN
La Biblioteca General del Campus de Albacete en el año 2005 tiene 10.684
usuarios potenciales, repartidos de la siguiente forma:
-

8.900 Alumnos
525 Profesores
424 PAS
835 Usuarios externos

Con respecto a los datos de 2001 estas cifras indican una bajada notable en
cuanto a los Alumnos y una subida del personal de Administración y Servicios.
2. BREVE ANÁLISIS GENERAL
La encuesta de satisfacción se pasó en un momento clave en la Biblioteca, aquel
en el que la presencia de usuarios es mayor, ya que entre finales de mayo y principios
de junio, con lo exámenes finales en puertas, hay momentos en que la ocupación de
puestos de lectura es total. Hay que advertir que de alguna manera esta circunstancia,
así como otras que ocurrieron durante el proceso de obtención de encuestas, como
problemas con el suministro eléctrico por sobrecarga, o deficiencias en el aire
acondicionado, han influido sin duda en los índices de satisfacción.
La muestra recogida es de 2218 encuestas entre los distintos colectivos, lo que
implica un porcentaje del 21,4 de participación sobre todos los usuarios potenciales.
Los índices de participación en la encuesta, teniendo en cuenta los usuarios
potenciales son estos:
-

1810 encuestas de alumnos, 20,3% de participación.
166 encuestas de profesores, 31,6 de participación.
42 de PAS, 9,9 % de participación.
200 de usuarios externos, 23,9 % de participación.

La Biblioteca recoge de forma habitual datos que nos indican el uso de los distintos
servicios que presta: desideratas, préstamo, búsquedas bibliográficas, préstamo
interbibliotecario, etc. Existe además el contacto directo con el usuario, que es quizás
el mejor método, aunque no siempre se pueda cuantificar, que existe para determinar
el grado de satisfacción de los usuarios. Como ya es la segunda vez que realizamos
una encuesta de satisfacción podremos ir comprobando la fluctuación de los datos con
respecto a los obtenidos en el 2001 para ir sacando conclusiones.
3. ANÁLISIS DETALLADO POR APARTADOS
a. Utilización de la Biblioteca
En el campus de Albacete existen varios puntos de servicio bibliotecario: la
Biblioteca General, que acumula la parte de bibliografía recomendada y general más
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interesante para los alumnos y gran cantidad de la mayoría de la necesaria para las
enseñanzas del campus; la Biblioteca Macanaz, con apenas 56 puestos de lectura,
donde se encuentra una bibliografía más especializada dirigida a los segundos y
terceros ciclos de Derecho, Económicas, Gestión y Administración de Empresas y
Relaciones Laborales; y la Biblioteca de Medicina, separada del campus, con 200
puestos de lectura. Existe también una sala de lectura en la Facultad de
Humanidades, pero funciona solamente como tal, sin más servicios.
Más de la mitad de los usuarios reconocen que utilizan la Biblioteca diariamente y
sólo un número muy pequeño, un 5%, dicen utilizarla mensualmente. Es por tanto de
un gran uso en cuanto a sus instalaciones.
b. Instalaciones y equipamiento
En cuanto a estos ítems la valoración general es de aprobado justo en la Biblioteca
General y en la de Macanaz, y de notable alto en la de Medicina. Ya hemos dicho que
los puestos de lectura son deficitarios en esta Biblioteca General, la peor de la
Universidad teniendo en cuenta la ratio alumnos/puestos de lectura. En época de
exámenes es fácil que no se pueda contentar la demanda. En cuanto a Macanaz, cuya
valoración de las condiciones físicas y ambientales es muy buena, baja al cinco
raspado ya que hay pocos puestos al ser una Biblioteca no dirigida al alumnado. Estos
ítems en la Biblioteca de Medicina son muy buenos, dado que la media de puestos de
lectura y alumnos de esa Facultad es mucho mejor que la media del campus.
En cuanto a los distintos colectivos, los que valoran peor los puestos de lectura
existentes son los alumnos y los usuarios externos, al ser estos dos grupos los que
realmente usan estas instalaciones.
Comparando los resultados con los obtenidos en el 2001 los usuarios han
puntuado peor que hace cuatro años las instalaciones. Hay que decir que desde
entonces los puestos de lectura apenas se han ampliado con los de la Biblioteca de la
Facultad de Medicina, y que esta Biblioteca sigue necesitada de señalización, mayor
colección en libre acceso (más estanterías en las salas), etc.
Sobre el equipamiento informático hay que decir que aquellos colectivos que
realmente lo usan en nuestras instalaciones nos dan el primer y único suspenso de la
encuesta. Aunque este equipamiento se ha ampliado algo desde el 2002, los usuarios
entienden que debería de haber más ordenadores y periféricos a su servicio. Es
verdad que todas las escuelas y facultades tienen aulas informáticas de uso libre, pero
los usuarios, una vez que la información cada vez circula más por las nuevas
tecnologías, exigen que esta información sea de acceso fácil allí donde más la
necesitan: en sus momentos de estudio e investigación. Todo lo cual nos hace ver la
necesidad de que nos planteemos cuanto antes los CRAI´S como respuesta a estas
demandas, tanto en lo que se refiere a los edificios como al equipamiento.
c. Recursos de información
La media general de satisfacción con respecto a la adecuación del fondo
bibliográfico es de un 6,32%. Es mayor en Macanaz y Medicina, donde recae la
bibliografía más especializada, y mayor entre los colectivos de Profesores y PAS, que
posiblemente conocen mejor la documentación que necesitan.
La satisfacción es algo menor en cuanto a la colección de revistas y nos tememos
que se debe a que el usuario normal no conoce bien la hemeroteca (un 35% de
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alumnos en no sabe/no contesta), por lo que nos planteamos la necesidad de
publicitar este servicio, lo que ya se está haciendo en las charlas de formación y en las
visitas guiadas.
Tampoco parece muy conocida la colección electrónica, aunque curiosamente los
usuarios conocen más esta colección que la impresa. Es fácil advertir que también
necesita marketing.
d. Servicios
A pesar de la ampliación de la cantidad de documentos prestables llevada a cabo
con la nueva normativa los alumnos siguen puntuando bajo este ítem, apenas un 5,75,
cuando para los profesores la media es de más de un 8. Es evidentemente que los
plazos y la cantidad de documentos en préstamo es muy superior para éstos últimos
con respecto a los alumnos.
También el préstamo interbibliotecario está mucho más valorado (8,35) entre los
profesores, que es quien realmente hace más uso de este servicio. Es alarmante que
un 47% por ciento de los alumnos no parezcan conocer este servicio, a pesar de
incidir en él, y en el préstamo intercampus, en todas las charlas de formación.
El horario de apertura habitual está bien valorado, aunque baja entre quienes más
lo utilizan (6,55 en los alumnos), bajando aún más en cuanto al horario de apertura
extraordinario (5,90). Es reivindicación de este colectivo abrir las franjas horarias hasta
ocupar las noches, al menos en época de exámenes. Otra necesidad que nos remite a
los CRAI´S y su apertura de 24 horas 7 días a la semana.
Sobre las desideratas están muy bien puntuadas por los profesores (8,31) y los
PAS, y bien consideradas por los alumnos y usuarios externos que conocen esta
posibilidad (6 y 6,5) siendo enorme el porcentaje de ellos que no saben/no contestan
(más del 60%), a pesar, también, de que se incide sobre ella en las charlas de
formación.
También está muy bien valorado el catálogo automatizado y los servicios en línea
(como Dialnet, la adquisición de libros, etc.), aunque como en el ítem anterior mucho
más por los profesores que por los alumnos, la mitad de estos parecen desconocer los
servicios en línea y un tercio no saben/no contestan en cuanto al catálogo
automatizado.
e. Difusión y atención al público
Este es sin duda un punto fuerte de nuestra Biblioteca, aunque en algunos ítems
referidos a la difusión hay que mejorarlo en lo que respecta a alumnos y usuarios
externos.
La atención al público por parte del personal de la Biblioteca en Albacete es
valorada cerca del 8 por los alumnos y usuarios externos y más allá del 9 por los
profesores y PAS. Creo que esta amabilidad y atención compensan muchas veces
ciertas deficiencias, y son de agradecer en un colectivo que tiene especial cuidado y
esmero en el trato con el usuario.
En cuanto a mejorar es necesario ampliar los cursos de formación, hasta hora
centrados en acoger y explicar los servicios básicos a los alumnos de primero. Este es
el ítem menos valorado, a pesar de que aprueba con un 5,75 de media. Quizás el
problema estriba en que gran parte de los usuarios no conoce este servicio. En este
campus estamos ofreciendo cursos a la carta para compensar esta deficiencia.
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La lista de distribución está también muy bien valorada entre quienes la conocen
(7,40 entre los profesores, 6,10 entre los alumnos), pero un 49 por ciento de los
alumnos ignoran esta posibilidad, a pesar de que es explicada en las charlas de
formación.
4. CONCLUSIONES: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES
Los usuarios valoran en un 6,64 su satisfacción global con respecto a la Biblioteca.
Esta valoración es menor a la que tuvimos hace años. Aún así hay que destacar que
esta satisfacción es alta en los profesores (7,63) y buena en los alumnos (6,50).
En cuanto a las Bibliotecas Macanaz y de Medicina los índices globales de
satisfacción son superiores a los de la General (7,24 y 7,51).
Es de destacar en este campus el suspenso en cuanto al equipamiento informático
y tecnológico por parte de los alumnos y el 5,5 en cuanto a puestos de lectura, son las
valoraciones más bajas de toda la encuesta y nos hacen ver la necesidad de
orientarnos hacia unos nuevos edificios, una apertura más extensa de nuestras
Bibliotecas (otro ítem con aprobado bajo) y un mayor aprovechamiento de los recursos
electrónicos. Todo ello nos lleva a pensar una vez más en la necesidad de que el
servicio se oriente en sus objetivos y funciones hacia los Centros de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación.
Y para terminar, podemos resumir los resultados de la siguiente manera:


Puntos fuertes:
¾ El personal de las bibliotecas.
¾ Los servicios, en especial el préstamo interbibliotecario e
intercampus.
¾ La formación de usuarios.



Puntos débiles:
¾ El equipamiento informático y tecnológico.
¾ La disponibilidad y condiciones de acceso a los recursos
electrónicos.
¾ La información a los usuarios sobre los servicios de la
Biblioteca.
¾ Las instalaciones, las condiciones ambientales.
¾ Los horarios de las bibliotecas.
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1. Introducción.
2. Breve análisis general.
2. a. Por colectivos.
2. b. Por bibliotecas.
3. Análisis detallado por apartados.
4. Comparación con informes anteriores.
5. Conclusiones: puntos fuertes y puntos débiles.
1. INTRODUCCIÓN.
En el momento en que se realizo la presente encuesta de satisfacción de
usuarios, en el campus de Ciudad Real, y según los datos extraídos de la base de
datos de usuarios del programa Absys, los usuarios potenciales de los servicios de la
Biblioteca eran más de 10.000:
- 563 profesores.
- 473 investigadores.
- 8.331 alumnos.
- 430 personas de administración y servicios.
- 1.189 usuarios externos, de los cuales 550 están en activo.
Por bibliotecas, el colectivo de alumnos se repartía de la siguiente manera:
- Biblioteca General: 4.608
- Biblioteca de F. Derecho y CC.SS.: 1.264
- Biblioteca E.U. Magisterio: 1.231
- Biblioteca E.U.I.T. Agrícola: 620
- Biblioteca E.U. Politécnica de Almadén: 283
- Biblioteca de E.U. enfermería: 325
- Biblioteca C.E.U. Puertollano: sin alumnos.
Los formularios se distribuyeron durante el mes de junio de 2005, de la
siguiente forma:
- Por correo interno a los profesores, así como a los directores y
responsables de unidades y servicios del campus. Se les enviaron las
instrucciones, el cuestionario y la hoja de respuestas junto con un sobre
con la dirección de la Biblioteca General para que devolvieran la
encuesta. Se recibieron cumplimentadas un total de 225.
- En mano a los alumnos, investigadores, usuarios externos y personal
de administración y servicios que accedieron a las bibliotecas esos días.
De esta tarea se ocuparon los profesionales y los becarios de cada una
de las bibliotecas. En total se repartieron de esta forma 2.510
cuestionarios y se recogieron 2.294 encuestas cumplimentadas.
2. BREVE ANÁLISIS GENERAL
Los usuarios que han respondido a las encuestas manifiestan que hacen un
uso de las bibliotecas mayoritariamente diario o semanal. Los que dicen hacer un uso
ocasional o mensual son menos del 7%. Esto hace pensar que las opiniones recogidas
son las de un colectivo que conoce suficientemente el Servicio.
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También se observa que hay algunos ítems donde el porcentaje de respuesta
NS/NC es muy alto, superior al 35%. Son aspectos y servicios que o bien son
desconocidos por los usuarios o no son utilizados habitualmente, por lo que no emiten
juicio. Estos son:
- El préstamo interbibliotecario e intercampus (35.48 %).
- Las desideratas (53.49 %).
- El catálogo automatizado (35.53 %)
- Los servicios en línea (41.97 %)
- Los cursos de formación de usuarios (42.20 %)
- La lista de distribución por e-mail y las novedades en web (42,53 %)
En líneas generales podemos decir que la valoración que los usuarios hacen
de las bibliotecas del campus es satisfactoria, aunque un poco más baja de la media
total de la Universidad (6.45 / 6.72). Esta tendencia ligeramente a la baja en el campus
de Ciudad Real se puede apreciar también en gran parte de los factores valorados.
Tanto a nivel global como por cada uno de los colectivos, el aspecto más
apreciado es claramente la atención del personal que atiende las bibliotecas. Le
siguen las condiciones físicas y ambientales de las mismas y los servicios de préstamo
interbibliotecario e intercampus. También se valoran de forma positiva el catálogo
automatizado y los horarios de apertura.
En el lado contrario, los aspectos peor valorados, aunque todos ellos lo han
sido favorablemente, han sido el equipamiento informático y tecnológico, el número de
puestos de lectura y los recursos electrónicos. También se observa insatisfacción
respecto a los plazos de préstamos a domicilio y la formación de usuarios, siendo este
ítem calificado como no satisfactorio por alguno de los colectivos de usuarios.
2. a. Análisis por colectivos
Se observa bastante coincidencia entre las valoraciones que hacen cada uno
de los colectivos de usuarios. En general, la Biblioteca es mejor valorada por los
usuarios externos y el personal de la Universidad, probablemente porque los servicios
que se ofrecen superan sus expectativas iniciales. En cambio la valoración de los
profesores es ligeramente más baja, y más aún de la de los alumnos, aunque todas
ellas se sitúan por encima de las cifras que podemos considerar como satisfactorias.
Pero en todos ellos opinan de forma unánime de que el aspecto más positivo es la
atención del personal de la Biblioteca, seguido de las condiciones físicas y
ambientales, el servicio de préstamo interbibliotecario o intercampus y los horarios, y
consideran menos favorables, aun dentro de una valoración satisfactoria, el número de
puestos de lectura y el equipamiento informático y tecnológico, las actividades de
formación de usuarios y en general, los ítems relacionados con el fondo bibliográfico.
No obstante hay pequeñas diferencias entren cada grupo que están muy
relacionada con las necesidades y usos específicos de cada uno de ellos
- Profesores.
La valoración que este colectivo hace de las bibliotecas del campus es
satisfactoria (6.53), pero menor que la media de profesores de la Universidad (7.06).
Aprecian especialmente la atención del personal y los horarios de las bibliotecas, tanto
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ordinarios como extraordinarios, siendo también bien considerados los servicios de
préstamo (plazos, interbibliotecario e intercampus) y las instalaciones.
La menor valoración se la lleva la formación de usuarios, que es claramente
insatisfactoria (4.94), además de los aspectos relacionados con los fondos
bibliográficos (revistas impresas, fondos en libre acceso, revistas electrónicas y
manuales y obras de referencia), cuya apreciación, aun siendo favorable, está por
debajo de la media global que dan al Servicio.
- Alumnos.
Al igual que los profesores, los alumnos tienen una valoración general
satisfactoria, que también es ligeramente inferior a la media con otros campus (6.376.59). Además de la atención del personal, valoran positivamente las condiciones
físicas y ambientales de los edificios, los servicios de préstamos interbibliotecarios e
intercampus y el Opac. Respecto a los horarios, tanto ordinarios como extraordinarios,
manifiestan una satisfacción generalizada.
Los puntos peor valorados por ellos son el equipamiento informático y
tecnológico, el número de puestos de lectura, los plazos de préstamo, los recursos
electrónicos y, como en el caso de los profesores, la formación de usuarios.
- Usuarios externos.
Su valoración general supera la media del resto de los colectivos, aunque
mantiene la tendencia a la baja del resto (7.07 en CR y 7.18 en UCLM). Al igual que
los otros dos grupos, valoran especialmente la atención del personal de la Biblioteca, y
a continuación sitúan los horarios, el catálogo automatizado y la página web, las
condiciones físicas y ambientales y los servicios de préstamo interbibliotecario e
intercampus.
En cambio, valoran menos positivamente aspectos como el número de puestos
de lectura, las actividades de formación de usuarios, la suficiencia de fondos en libre
acceso.
- Personal de administración y servicios.
Al igual que los usuarios externos, su valoración global supera la media del
campus (7.23) y es inferior a la media de este colectivo en la UCLM (7.78). La atención
del personal es el aspecto mejor valorado y a continuación están el servicio de
préstamo interbibliotecario e intercampus, los horarios (tanto ordinario como
extraordinario), seguidos del catálogo automatizado y los servicios en línea.
Como en casos anteriores, el ítem menos valorado es la formación de usuarios,
que recibe una puntuación insuficiente (4.80), seguido del equipamiento informático y
tecnológico y el número de puestos de lectura, ambas con puntuación por encima del
5.
2. b. Análisis por bibliotecas
Las valoraciones globales de todas las bibliotecas son muy similares (entre
6.21 y 6.77) a excepción de la de la E.U. de Enfermería que tiene una puntuación
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sensiblemente más baja de la media (5.25) y Puertollano, con una nota más alta
(7.11).
En líneas generales, los puntos mejor y pero valorados coinciden con lo que se
detectaba en los datos por colectivos: la atención del personal es el aspecto mejor
valorado, seguido de las condiciones físicas y ambientales, los horarios de apertura y
algunos servicios como el préstamo interbibliotecario e intercampus y la tramitación de
desideratas; el ítem peor valorado es el equipamiento informático y tecnológico
seguido de la formación de usuarios y los fondos bibliográficos, en especial los
recursos electrónicos.
Pero se observan diferencias en algunos aspectos como son el horario, sobre
todo en el extraordinario (que solo existe en la Biblioteca General y en Puertollano), la
adecuación del número de puestos de lectura a las necesidades y el equipamiento
tecnológico e informático.
- Biblioteca General:
La valoración de esta biblioteca se acerca a la media del campus en todos los
ítems salvo en el relativo al número de puestos de lectura, que es considerado menos
satisfactorio por los usuarios de esta.
- Biblioteca F. de Derecho y CC.SS.:
Hay algunos aspectos de esta biblioteca que, aun siendo considerados como
satisfactorios, están peor valorados que en el resto, como son los horarios,
especialmente el extraordinario, el equipamiento informático y tecnológico, junto con el
catálogo automatizado y los servicios en línea, además de la colección de revistas.
- Biblioteca de E.U. Magisterio:
En este caso, son más los aspectos que son ligeramente mejor valorados
respecto a la media del campus, como es el caso del número de puestos de lectura,
los horarios y los fondos bibliográficos.
- Biblioteca de E.U.I.T. Agrícola:
En esta Biblioteca se valoran mejor que la media el nº de puestos de lectura,
En cambio se valoran algo menos los horarios, en especial el extraordinario, la
atención del personal y los fondos.
- Biblioteca de E.U. Politécnica de Almadén:
El número de puestos de lectura es mejor valorado por sus usuarios que por la
media del campus, al contrario que los fondos, en especial los recursos electrónicos, el
catálogo automatizado y los servicios en línea.
- Biblioteca de E.U. Enfermería:
Solo hay 8 encuestas de usuarios de esta Biblioteca, por lo tanto es posible
que sus respuestas no sean suficientemente representativas. No obstante hay que
señalar que es la Biblioteca que obtiene mayor número de valoraciones por debajo de
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la media del campus, siendo estas insatisfactorias en aspectos como el equipamiento,
el mobiliario, los fondos y los servicios. Únicamente la atención del personal, los
plazos de préstamo y el horario habitual están por encima de la media. Esta biblioteca
es claramente insuficiente para atender las necesidades y está previsto su traslado,
junto con su centro a un edificio del campus universitario.
3. ANÁLISIS DETALLADO POR APARTADOS
a. Equipamiento y mobiliario:
Todos los colectivos valoran de forma bastante positiva las condiciones físicas y
ambientales de las bibliotecas, con una puntuación media bastante alta (6.74). El
número de puestos de lectura en relación a los usuarios no es en cambio un aspecto
tan bien valorado (5.47), en especial en la Biblioteca General, la de la F. de Derecho y
CC.SS. y la de la E.U. de Enfermería, donde es claramente insatisfactorio (3.63). El
equipamiento informático y tecnológico recibe la puntuación media más baja de la
encuesta con una media de 5.30, bajando a 5.15, en el caso de los alumnos.
b. Fondo bibliográfico:
Aunque las valoraciones medias sean satisfactorias, este apartado, junto con el
anterior, son los que tienen las puntuaciones más bajas de la encuesta (entre 5.48 y
6.02 de media). En esta línea hay que señalar la modesta valoración que el colectivo
de profesores hace de las revistas impresas (5.00) y de los fondos en libre acceso
(5.04), y las valoraciones insatisfactorias que de los recursos electrónicos se hacen en
las bibliotecas de la E.U.I.T. Agrícola, E.U. Politécnica de Almadén y E.U. de
Enfermería, probablemente por problemas de accesibilidad. También se considera
insuficiente el fondo bibliográfico de la biblioteca de Enfermería.
c. Servicios:
En conjunto, este es uno de los apartados mejor valorados en la encuesta, ya que,
todos los ítems han sido puntuados de media por encima del 6, salvo los plazos de
préstamo que para los alumnos tienen una valoración de 5.29, a pesar de que fueron
sensiblemente ampliados a finales del año 2004. Los servicios de préstamo
interbibliotecario e intercampus son especialmente bien valorados, igual que el
catálogo y los horarios. Únicamente se perciben valoraciones ligeramente menores
pero suficientemente satisfactorias (5.16-6.58) en la valoración que hacen de los
horarios extraordinarios los usuarios de las bibliotecas de centro, ya que casi todas
ellas carecen del mismo.
d. Difusión y atención al público:
Este apartado en conjunto tiene también una valoración global bastante positiva.
En el incluye el ítem relativo a la atención del personal de las bibliotecas que, como ya
se ha mencionado, es con diferencia el mejor valorado de la encuesta. En el lado
opuesto, también incluye uno de los menos valorados como es el relativo a los cursos
de formación de usuarios, que tanto los profesores como los alumnos consideran
insuficientes, al igual que los usuarios de las bibliotecas de Almadén y Enfermería.
e. Valoración global.
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El último ítem, la valoración global del Servicio es positiva (6.45) aunque, como ya
se ha indicado, con una puntuación ligeramente más baja que la media de la
Universidad (6.72).
4. COMPARACIÓN CON INFORMES ANTERIORES
En junio de 2002 la Biblioteca Universitaria realizó una encuesta de satisfacción
de usuarios. En esa ocasión, el cuestionario empleado era más extenso que el actual,
pero en líneas generales, los apartados y contenidos del mismo eran muy similares a
los de encuesta actual, lo que permite establecer comparaciones y analizar la
evolución de la satisfacción sobre aspectos concretos del servicio.
A lo largo de estos años han aumentado los puntos de servicio en el campus,
ya que a los ya existentes en aquel momento se sumó a finales de 2002 la biblioteca
del C.E.U. de Puertollano. En cuanto al número de usuarios potenciales, el colectivo
de alumnos es menor, pero se mantienen en cifras similares el resto de los grupos. Lo
que si ha aumentado sensiblemente es la participación de estos en el proceso:
mientras que en 2002 se recogieron cumplimentadas 441 encuestas, este año han
sido 2.069.
Respecto a los resultados, se aprecia una continuidad. La valoración global es
satisfactoria para todos los colectivos, aunque las cifras de las medias son ligeramente
más bajas en esta edición. Las puntuaciones más altas las siguen otorgando los
profesores y el personal de la Universidad y se observa un cambio de tendencia al
alza en la valoración de los usuarios externos.
En el apartado de Equipamiento y mobiliario, las valoraciones tienen la misma
tendencia: se valoran más las condiciones físicas y ambientales que los equipamientos
técnicos informáticos, aunque este aspecto parece que ha mejorado un poco respecto
al año 2002.
Algo similar sucede en cuanto al Fondo bibliográfico. La valoración más baja se
da a los recursos electrónicos, probablemente por ser poco conocidos (un 18%
contesta NS/NC). Lo que si ha mejorado es la valoración que los usuarios externos
hacen de los fondos bibliográficos.
En cuanto a los Servicios, la situación sigue siendo parecida: a pesar de que en
2004 se amplió la política de préstamo, este ítem es el menos valorado. Lo que sí han
cambiado son las diferencias de valoración respecto a los servicios de préstamo
interbibliotecario e intercampus que había entre las distintas bibliotecas. En la
actualidad casi no se observan ya que este servicio se ha descentralizado, por lo que
ahora es valorado de forma similar en todos ellos.
En el apartado de Difusión y atención al público, el aspecto mejor valorado
sigue siendo, igual que en 2002 la atención del personal de la Biblioteca. En ese año
la menor valoración fue para las actividades de formación de usuarios. Ahora sucede
lo mismo, pero la puntuación ha mejorado sensiblemente, situándose la media en
niveles que se pueden considerar como de satisfacción (5.57), lo que indica que, aun
siendo una actividad a mejorar, el camino iniciado es positivo.
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5. CONCLUSIONES: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES.
En general, las encuestas reflejan una apreciación satisfactoria del servicio de
bibliotecas del campus de Ciudad Real por parte de sus usuarios, aunque con algunos
problemas puntuales en algunos centros o servicios. Se mantienen las tendencias
manifestadas en la encuesta de 2002 en cuanto a los aspectos mejor y peor
valorados, si bien se percibe que en alguno de estos últimos se han producido
mejoras.
También se observa en muchos de los ítems una valoración ligeramente menor
a la que se da en otros campus, incluso en aspectos que son iguales en todos ellos
como son los horarios, plazos de préstamo, página web, recursos y servicios
electrónicos, etc. Creemos que estos datos reflejan que existe una menor satisfacción
general respecto al servicio. No hay que olvidar que en este campus la dispersión de
bibliotecas y recursos es mayor que en el resto, y esto afecta a las condiciones y
características de los servicios ofrecidos.
Cabe también destacar el importante número de ítems con respuestas NS/NC
todos ellos relacionados con servicios ofertados por la Biblioteca. Como ya se ha
apuntado, las razones pueden ser dos: el desconocimiento o el poco uso que se hace
de los mismos. Ante la posibilidad de que la razón fundamental sea la primera, la
Biblioteca ha plantearse trabajar en la línea de mejorar la información que sobre si
misma ofrece a sus usuarios, con el fin de que todos ellos conozcan y utilicen sus
servicios de forma más eficaz.
Como aspectos positivos hay que señalar la valoración muy favorable que se
hace de la atención del personal, que en todos los colectivos y bibliotecas es el
aspecto al que los usuarios otorgan mayor puntuación, seguido de la mayor parte de
los ítems del apartado de Servicios y del de Difusión y atención al público. También se
valoran de forma especialmente favorable las condiciones físicas y ambientales de las
bibliotecas y los horarios que son calificados en general como muy satisfactorios
(6.44).
Los factores pero valorados, aunque con opiniones que podemos calificar como
positivas, son las actividades de formación de usuarios, el número de puestos de
lectura en algunas bibliotecas en concreto y, sobre todo, el equipamiento informático y
tecnológico, que en algún caso está relacionado con la menor valoración de los
servicios y recursos electrónicos que se ofertan, ya que las deficiencias técnicas
implican habitualmente dificultades en el uso de estos recursos y servicios.
Y para terminar, podemos resumir los resultados de la siguiente manera:


Puntos fuertes:
¾ El personal de las bibliotecas.
¾ Las instalaciones, las condiciones ambientales.
¾ Los horarios de las bibliotecas.
¾ Los servicios, en especial el préstamo interbibliotecario e
intercampus.



Puntos débiles:
¾ El equipamiento informático y tecnológico.
¾ La disponibilidad y condiciones de acceso a los recursos
electrónicos.
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¾ La formación de usuarios.
¾ La información a los usuarios sobre los servicios de la
Biblioteca.
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1.
2.
3.
4.

Introducción.
Breve análisis general.
Análisis detallado por apartados.
Puntos fuertes y puntos débiles.

1. INTRODUCCIÓN
La Biblioteca General del Campus de Cuenca en el año 2005 tiene como usuarios
potenciales 5.451 usuarios, experimentando un ligero crecimiento respecto a la
anterior encuesta de satisfacción del año 2001 en la que teníamos 4.761. Por tipos de
colectivos estos usuarios se dividen en:
-

4090 alumnos de los distintos ciclos y titulaciones de Cuenca.
300 personal docente e investigador
150 personal de administración y servicios
911 usuarios externos

Total: 5.451usuarios potenciales
2. BREVE ANÁLISIS GENERAL
La encuesta de satisfacción y evaluación del servicio de bibliotecas de la
Universidad de Castilla-La Mancha fue realizada desde el 23 de mayo al 24 de junio,
período de máxima actividad y afluencia de público en las bibliotecas universitarias. En
nuestro caso, la encuesta se pasó en las propias instalaciones de la Biblioteca General
del Campus para alumnos, usuarios externos y personal de administración y servicios;
en el caso del personal docente se buscaba la máxima participación en el proceso por
lo que fue remitida por correo interno a los propios centros de los interesados. La
muestra recogida ha sido de 1.144 encuestas, que refleja un 20,9% de participación
sobre los usuarios potenciales. Por tipos de usuarios los porcentajes de participación
son:
-

853 encuestas de alumnos, 20,8 % de participación.
111 encuestas de docentes, 37% de participación.
39 encuestas de personal de administración y servicios, 26% de participación.
141 encuestas de usuarios externos, 15,4% de participación.

Total: 1.144 encuestados, 20,9% de participantes respecto a los usuarios potenciales.
El conocimiento de las necesidades y demandas de nuestros usuarios y su nivel
de satisfacción ha sido un elemento esencial en la planificación de los servicios de
biblioteca desde un principio. Es esta la segunda vez que realizamos una valoración
formal de satisfacción por medio de una encuesta por lo que podemos tomar como
referencia los resultados del año 2001 para realizar las oportunas comparaciones y
percibir la opinión de nuestros usuarios.
Además, la biblioteca recoge información y datos de forma habitual sobre el nivel
de uso de sus diferentes servicios: préstamo, desideratas, búsquedas bibliográficas,
sesiones de formación de usuarios, conexiones a bases de datos, conexiones al
OPAC, etc., y dispone de otros mecanismos de recogida de información sobre las
necesidades y satisfacción con el servicio de biblioteca, como son:
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-

-

-

Buzón de sugerencias in situ en las propias instalaciones y en la página Web
de la biblioteca.
Servicios en línea para la tramitación de adquisiciones y peticiones de acceso
al documento.
Contacto permanente con los usuarios en los mostradores de información y
préstamo.
Contacto directo con distintos grupos de usuarios a través de las sesiones de
formación que organiza la biblioteca sobre dudas, sugerencias y mejoras:
visitas guiadas, charlas de acogida a nuevos usuarios, sesiones demostrativas
de algún recurso electrónico concreto, etc.
Contacto directo y permanente con el profesorado en los temas de
adquisiciones, gestión de fondos, formación de usuarios, propuestas de
mejora, etc.
Contacto directo con los distintos miembros que componen la comunidad
universitaria a través de sus representantes en la Comisión de Bibliotecas de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

3. ANÁLISIS DETALLADO POR APARTADOS
a. Utilización de la Biblioteca
Tras un paulatino proceso de centralización en Cuenca existe un único punto de
servicio, la Biblioteca General del Campus de Cuenca, ubicada en la antigua iglesia
del Edificio Gil de Albornoz rehabilitada al efecto, a la que se ha añadido un módulo de
ampliación en el año 2003 duplicando así el espacio y capacidad, permitiéndonos
aprovechar al máximo los recursos de que dispone el campus. Existen colecciones
especiales en diferentes lugares del campus, depositados por razones de uso, pero
que no ofrecen servicio directo al usuario, por ejemplo, el servicio de deportes, MIDE,
CIDI, etc., cuyos fondos pueden solicitarse a consulta a través de la biblioteca general.
El nivel de uso de la biblioteca es muy alto, manifestando más de la mitad de los
encuestados que la utilizan de forma semanal o diaria, aunque observamos que existe
una clara diferencia entre los alumnos y usuarios externos que la utilizan visitando
directamente las instalaciones y el profesorado que conoce mejor los servicios y
recursos en línea.
b. Instalaciones y equipamiento
Existe una satisfacción generalizada en todo lo relativo a instalaciones físicas y
equipamiento de la biblioteca en todos los colectivos. Las condiciones físicas y
ambientales así como la adecuación del número de puestos de lectura esta altamente
valorado por todos los colectivos encuestados, debemos destacar especialmente los
puestos de lectura con una media sobre diez de 7,18 que en algunos colectivos como
el del profesorado supera el 8,6. Sin duda este crecimiento en la satisfacción percibida
en las instalaciones es debido a la ampliación del edificio en el año 2003 que permitió
duplicar la capacidad de la colección disponible en libre acceso, aumentar
notablemente los puestos de lectura en un edificio cómodo, funcional, con iluminación
natural y diseño agradable.
Sin embargo, el equipamiento informático y tecnológico no aparece tan bien
valorado como se debiera esperar. En relación a los resultados de la encuesta del año
2001 apenas se ha conseguido variar el resultado; si bien las inversiones en
equipamiento informático de uso público se han producido (11 nuevos OPACs con
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pantalla plana, 1 máquina de autopréstamo, tarjetas de alquiler para red WI-FI, etc.) el
fallo continuo de la red, los errores de conexión de los equipos Eliza, el acceso
limitado a determinadas prestaciones (no pueden grabar ni instalar en los
ordenadores, sólo permitimos la consulta, las limitaciones en el uso de Internet, etc.)
hacen que no respondan a las necesidades de nuestros usuarios que cada vez con
mayor frecuencia a través de otros cauces nos demandan el uso libre de Internet,
poder realizar trabajos en PCs de uso libre, que no fallen las conexiones al catálogo y
a otros recursos y servicios en línea, etc. El alumnado aprueba este ítem con 5,5 y en
otros colectivos la media no es mucho mayor, pero sin duda es uno de los aspectos a
mejorar en futuras acciones.
c. Recursos de información
En relación a la adecuación de la colección bibliográfica a las necesidades de los
distintos colectivos la media es de un 6,7 sobre la adecuación de la colección impresa
de manuales, libros y obras de referencia, y sobre la colección colocada en libre
acceso en las diferentes salas.
Sin embargo, es muy relevante que un 23% de los encuestados manifieste
desconocer la adecuación de la colección de revistas impresas, especialmente entre
estudiantes y usuarios externos; el profesorado es el que mayoritariamente conoce la
hemeroteca impresa aunque su satisfacción con la colección es mucho menor, con un
5,9 de media.
Pese al gran crecimiento en inversiones experimentado en los últimos años la
colección electrónica sigue siendo la gran desconocida de nuestros fondos
bibliográficos. En el ítem que hace referencia a las revistas electrónicas, bases de
datos, e-libros, etc. el porcentaje de satisfacción sitúa la media en un 6,2 aunque el
número de respuestas de “no sabe, no contesta” es de más del 20% y aún mayor en el
colectivo de alumnos.
d. Servicios
Uno de los servicios más demandados por nuestros estudiantes es el de préstamo
que en la encuesta del año 2001 englobaba varios ítems y nos permitió detectar la
demanda de nuestros alumnos por aumentar el número de documentos que podían
retirar en préstamo. Con la aprobación de la nueva normativa (21 de octubre de 2004)
se han ampliado a 4 el número de documentos que se pueden llevar prestados
durante una semana. A pesar de todo, la satisfacción media sobre el mismo se sitúa
en un 5,7 y contrasta la percepción de los docentes con un 7,6 respecto a la escasa
satisfacción de los estudiantes con tan sólo un 5,3 de media, sin duda esto es debido a
la política más ventajosa respecto al número de documentos y plazos de devolución
de unos y otros.
El préstamo interbibliotecario está altamente valorado por todos los colectivos en
especial por el personal docente e investigador que lo puntúa con una valoración
media de 8,3 ya que son los principales usuarios de este servicio. Por el contrario, los
estudiantes en un porcentaje bastante alto, el 38,4%, manifiesta desconocer este
servicio aunque los que lo conocen lo valoran también de forma bastante positiva.
En relación al horario de apertura habitual y extraordinario en período de
exámenes todos los colectivos manifiestan una alta satisfacción con una media de 7,4
siendo aún mayor la satisfacción entre el profesorado y los usuarios externos.
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En cuanto a las solicitudes de compra de material bibliográfico existe una clara
satisfacción en el colectivo de los docentes, con una media de 7,4. Sin embargo, los
estudiantes y usuarios externos en un porcentaje del 50% manifiestan “no saben, no
contestan” ya que la mayoría desconoce la posibilidad de realizar desideratas de
material bibliográfico.
El catálogo automatizado (OPAC) está bien valorado por todos los colectivos con
una media de 6,5 y los servicios en línea (Dialnet, adquisición de libros, préstamo
interbibliotecario, etc.) con una media de 6,7, pese a todo, el desconocimiento sobre
los servicios en línea es muy alto con un 36% en el conjunto de encuestados de
respuestas de “no sabe, no contesta”, que llega al 55% en el caso de los estudiantes
pero que es mucho menor entre el profesorado con tan sólo un 7%. De nuevo, los
recursos en línea y los servicios electrónicos son los grandes desconocidos para
nuestros usuarios, especialmente el alumnado que conoce y utiliza el catálogo
automatizado pero desconoce otras prestaciones.
e. Difusión y atención al público
En este epígrafe se recogen varios ítems relativos a la valoración que nuestros
usuarios hacen de la página Web de la biblioteca, de la información impresa y
electrónica a través de la lista de distribución por e-mail, de novedades en la web, así
como de la oferta de cursos de formación de usuarios y de la atención del personal
que atiende nuestra biblioteca. De todos ellos, la mejor valoración la recibe el personal
bibliotecario con una media de 8,4, superior a la media del conjunto de la biblioteca
universitaria y que llega al 8,96 en el caso del profesorado encuestado en nuestro
Campus.
La página web, la información impresa y la lista de distribución por e-mail alcanzan
una media de satisfacción entorno al 6,8 dato muy relevante ya que supone un claro
crecimiento en la valoración respecto a la encuesta del año 2001. La puesta en
marcha de una nueva página web más cómoda y de fácil manejo sin duda ha sido un
acierto. La lista de distribución (novedad del año 2003) está muy bien valorada por los
que la conocen pero existe un porcentaje muy alto de usuarios que manifiestan
desconocerla, con un más de un 40% de “no sabe, no contesta” entre los alumnos.
Algo similar sucede con la formación de usuarios organizada por la Biblioteca del
Campus que está bien valorada por todos los colectivos pero que es desconocida por
un 40% de los encuestados. Aunque hemos realizado un gran esfuerzo en el diseño
de acciones formativas desde la anterior encuesta del año 2001, la mayor parte de los
usuarios siguen desconociendo esta oferta.
4. PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES
Finalmente, según los resultados globales del Servicio de Biblioteca de Campus se
destacan la siguiente valoración:


Puntos fuertes:
¾
¾
¾
¾

Personal de las bibliotecas.
Horario habitual de apertura.
Servicio de Préstamo Interbibliotecario e Intercampus.
Formación de usuarios.
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Puntos débiles:
¾ Equipamiento informático.
¾ Adecuación y accesibilidad de los recursos electrónicos.
¾ Política de préstamos para alumnos.

La satisfacción media de los encuestados en el Campus de Cuenca en relación a
la Biblioteca es de 7,37 con una satisfacción mayor en el caso del profesorado e
investigadores, de los usuarios externos y del personal de administración y servicios.
Por el contrario el alumnado baja un poco su valoración seguramente esto esté en
consonancia con las políticas de préstamo menos ventajosas, las deficiencias
detectadas en las conexiones de los equipos informáticos y el desconocimiento de
recursos y servicios electrónicos disponibles que en muchos casos son desconocidos
o sólo facilitan acceso desde la intranet. Está valoración es significativamente más alta
en el caso del Campus de Cuenca en relación a los datos obtenidos del conjunto de la
biblioteca universitaria.
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1. Introducción.
2. Breve análisis general.
a. Por colectivos.
b. Por bibliotecas.
3. Análisis detallado por apartados.
4. Breve comparación con informes anteriores.
5. Puntos fuertes y puntos débiles.
1. INTRODUCCIÓN
En el curso 2004/2005 en el Campus de Toledo, según recogimos la
información de otras Unidades del Campus y de nuestras bases de datos del
programa ABSYS, hubo:
- 510 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI).
- 6.677 Alumnos (con matrícula ordinaria). A estos habría que añadir los más
de 500 alumnos procedentes de la Universidad de Mayores, Curso de Postgrado de
Derecho Iberoamericano (grandes usuarios de nuestras bibliotecas), los de Doctorado,
Erasmus y Cursos de Español para Extranjeros. El análisis lo hemos hecho sólo con
los de matrícula ordinaria.
- 199 miembros pertenecientes al Personal de Administración y Servicios (PAS)
- 188 Usuarios Externos (UEX). De ellos 104 son registros nuevos del 2005 y
84 son renovaciones.
A lo largo del mes de mayo y junio de 2005 se pasaron los cuestionarios de la
siguiente manera:
a. Al Personal Docente y de Investigación así como a los directores y
responsables del Personal de Administración y Servicios se enviaron por
correo interno las instrucciones y hojas de cuestionarios junto con un sobre con
la dirección de la Biblioteca General para que lo remitieran sin problema
alguno. En total fueron 510 los enviados y de estos se recibieron
cumplimentados 156.
b. Al colectivo de Alumnos, parte del PAS que accede las bibliotecas
habitualmente y a los Usuarios Externos se les entregó en mano a la entrada
de las bibliotecas. Tanto el personal de las mismas como alumnos becarios
invitaron a todos los usuarios a su realización, así como atendieron cualquier
consulta que pudieran plantearles.
A continuación indicamos el porcentaje de participación con respecto a
los realizados en todas las bibliotecas de la UCLM de los siguientes colectivos:
PDI: 23,71%.
Alumnos (con matrícula ordinaria): 17,91 %.
PAS: 15,23 %.
UEX: 18,17 %.
Los porcentajes con respecto al total de dichos colectivos del Campus
de Toledo:
PDI: 30,59 %.
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Alumnos: 14,14 %.
PAS: 11,56 %
Usuarios Externos: 55,85%.
2. BREVE ANÁLISIS GENERAL
Las cifras con respecto a la frecuencia de uso del Servicio de Biblioteca de los
cuatro colectivos que cumplimentaron los cuestionarios parece que destaca el uso
semanal y diario, por detrás el ocasional y mensual
El valor de los datos por tipos de usuarios resultantes muestran, en los cuatro
colectivos, una satisfacción general con las bibliotecas del Campus. En las tres
bibliotecas: General, Fábrica de Armas y CEU de Talavera la valoración global es
prácticamente la misma, quedando algo mejor valorada la de la Escuela de
Traductores de Toledo. Ello puede ser debido a la especialización de sus fondos
bibliográficos y su carácter de biblioteca de investigación.
En todas ellas la mayor puntuación otorgada por los usuarios ha sido para el
personal que las atiende del que dicen estar muy satisfechos. Es el punto fuerte de las
bibliotecas del Campus en todos los colectivos juntamente con la mayor parte de los
ítems del apartado de Servicios y del de la Difusión de la biblioteca en general.
Como puntos débiles, aunque valorados positivamente prácticamente en su
totalidad por los cuatro colectivos, habría que destacar los ítems relacionados con el
equipamiento informático y tecnológico, el fondo bibliográfico y dentro del apartado de
Difusión concretamente con la Formación de usuarios. En estos dos últimos apartados
consideramos importante los porcentajes de No sabe/No contesta, también en los
cuatro colectivos. Además de comprobar que en estos puntos la media del resto de
bibliotecas de los otros Campus de la UCLM es la misma que el Campus de Toledo,
creemos que ello pueda ser debido de un lado a que, quizá, la biblioteca no acierta en
los procedimientos y esfuerzos actuales llevados a cabo para realizar estas tareas. Por
otro, al desconocimiento de estos servicios por la mayoría de los usuarios que
contestaron los cuestionarios, pues casi que con certeza los usuarios que los
calificaron demuestran estar satisfechos. El desconocimiento puede venir por los
procedimientos citados anteriormente y en muchos casos creemos firmemente que por
la falta de interés demostrada en los propios usuarios, principalmente de profesores y
alumnos, cuando las bibliotecas ofrecen sus charlas de formación tanto colectivas,
individuales, o a la carta.
La muestra realizada por bibliotecas nos indica prácticamente los mismos
valores que por tipos de usuarios, incluso en el caso de la Biblioteca General, la de la
Fábrica de Armas tienen la misma puntuación global, un 6,74. La del CEU de Talavera
de la Reina apenas se diferencia, es de un 6,66. La de la Escuela de Traductores
muestra un valor mayor de satisfacción, un 7,42.
3. ANÁLISIS DETALLADO POR APARTADOS
a. Equipamiento y mobiliario:
-

El PDI junto con el PAS y los UEX valoraron muy positivamente las
condiciones físicas y medioambientales (7,16, 7,13 y 7,32), apenas
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aprueban el equipamiento informático y tecnológico así como los Alumnos
lo consideraron insuficiente (4,55).
b. Fondo bibliográfico:
- Es en este apartado donde el PDI no considera suficiente la adecuación de las
revistas impresas (4,95) el resto de ítems son valorados positivamente. El resto de
colectivos si están satisfechos con el fondo bibliográfico en general.
c. Servicios:
- Son altamente satisfactorios para el PDI, PAS y UEX, también lo son aunque en
menor medida para los Alumnos. Creemos que contestaron positivamente los
usuarios que los utilizaron. Por otra parte, es en este apartado donde varios de sus
ítems aparecen con altos porcentajes de No sabe/No contesta por lo que
consideramos que los desconocen o no saben utilizarlos.
d. Difusión y atención al público:
- Se resalta en estos ítems la valoración altamente positiva que se concede a la
atención del personal de las bibliotecas. En general los usuarios están satisfechos
con el conjunto de los ítems. En alguno de ellos, como el relativo a la formación de
usuarios, se muestran altos porcentajes de No sabe/ No contesta.
e. Valoración global:
Finalmente la valoración global del Servicio de Biblioteca del Campus es
satisfactoria para los cuatro colectivos (6,58).
4. BREVE COMPARACIÓN CON INFORMES ANTERIORES
Creemos importante hacer una breve comparación con la valoración que en
diciembre de 2002 se hizo del Servicio de Biblioteca en el Campus de Toledo a la vez
que la de las del resto de los Campus y de la Biblioteca Universitaria en su totalidad.
En ese momento los cuestionarios que se pasaron fueron algo diferentes y más
amplios, no obstante se valoraron prácticamente los mismos apartados que los
cuestionarios de este año. El tiempo en el que se pasaron en el 2002 coincide con el
de este año, en junio. Fueron los mismos colectivos quienes lo cumplimentaron: PDI,
Alumnos, PAS y Usuarios Externos.
En el 2005 siguen siendo cuatro los puntos de Servicio de Biblioteca pero se
produjo un cambio importante entre el 2002 y el 2005, fue la integración de la
biblioteca de la E.U. de Magisterio en la de la Fábrica de Armas pero pronto se integró
la Escuela de Traductores de Toledo en la Universidad y con ella su biblioteca. Esto ha
sido importante en cuanto a la valoración por bibliotecas del Campus, pues la de
Magisterio apenas tuvo valoración positiva en el 2002 mientras que la de Traductores
ha sido de las cuatro actuales la mejor valorada en su conjunto, quizá ello sea debido
a la especialización de sus fondos, su tamaño y su menor número de usuarios.
Si comparamos los resultados de las dos muestras, del 2002 y del 2005, se
percibe que los resultados vienen a ser prácticamente los mismos: la mayor
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puntuación es para el personal de las bibliotecas, y el Servicio de Biblioteca del
Campus en su conjunto. En el colectivo de alumnos se observa, al igual que en la
muestra del 2002, que los porcentajes de No sabe/ No contesta, son altos en el uso de
recursos electrónicos, formación de usuarios y servicios puntuales, mientras que los
que hicieron uso de estos si que muestran estar satisfechos. El colectivo de profesores
dice en su conjunto estar muy satisfechos. En algunos puntos como la Formación de
usuarios el porcentaje de No sabe/No contesta sigue siendo alto.
5. PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES
Finalmente, según los resultados globales del Servicio de Biblioteca de
Campus se destacan la siguiente valoración:


Puntos fuertes:
¾ Personal de las bibliotecas.
¾ Horario habitual de apertura.
¾ Servicio de Préstamo Interbibliotecario e Intercampus.



Puntos débiles:
¾ Equipamiento informático.
¾ Adecuación y accesibilidad de los recursos electrónicos.
¾ Formación de usuarios.
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ANEXO II
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Códigos para la Encuesta de Evaluación del Servicio de Biblioteca Universitaria

CÓDIGO
20

CÓDIGOS DE BIBLIOTECA
BIBLIOTECA

CAMPUS

BIBLIOTECA GENERAL

ALBACETE

21

B.I. MACANAZ

ALBACETE

22

FAC. MEDICINA

ALBACETE

10

BIBLIOTECA GENERAL

C. REAL

11

FAC. DERECHO

C. REAL

12

E.U. MAGISTERIO

C. REAL

13

E.U.I.T. AGRÍCOLA

C. REAL

16

E.U. ENFERMERÍA

C. REAL

14

E.U.P. ALMADÉN

C. REAL

18

C.E.U. PUERTOLLANO

C. REAL
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BIBLIOTECA GENERAL

CUENCA

30

BIBLIOTECA GENERAL

TOLEDO

33

FÁBRICA DE ARMAS

TOLEDO

31

ESCUELA DE TRADUCTORES

TOLEDO

34

C.E.U. TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO

CÓDIGOS DE CENTRO
CÓDIGO
1

CENTRO
FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS

CAMPUS
C. REAL

2

FAC. DE LETRAS

C. REAL

3

FAC. DE DERECHO

ALBACETE

4

FAC. DE BELLAS ARTES

CUENCA

5

FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ALBACETE

6

FAC. DE CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES

TOLEDO

7

FAC. DE HUMANIDADES

ALBACETE

8

FAC. DE CIENCIAS DEL DEPORTE

TOLEDO
ALBACETE

101

FAC. DE MEDICINA
FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
E.U. DE MAGISTERIO

ALBACETE

102

E.U. DE MAGISTERIO

C. REAL

103

E.U. DE MAGISTERIO

CUENCA

104

E.U. DE MAGISTERIO

TOLEDO

105

E. POLITÉCNICA SUPERIOR

ALBACETE

106

E.U. POLITÉCNICA

ALMADÉN

107

E.U. DE INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

C. REAL

108

E. SUPERIOR DE INFORMÁTICA

C. REAL

109

E.U. DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

TOLEDO

10
11

CUENCA

110

E.U. DE TRABAJO SOCIAL

CUENCA

111

E.U. DE RELACIONES LABORALES

ALBACETE

301

E.U. DE ENFERMERÍA

ALBACETE

302

E.U. DE ENFERMERÍA

CUENCA

303

E.U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL

TOLEDO

304

E.U. DE ENFERMERÍA

C. REAL

307

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

TALAVERA

308

E.U. POLITÉCNICA

CUENCA

401

FAC. DE CIENCIAS SOCIALES

CUENCA

403

FAC. DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

C. REAL

501

FAC. DE CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

TOLEDO

502

FAC. DE HUMANIDADES

TOLEDO

601

E.T.S. DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

ALBACETE

602

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

C. REAL

603

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS

C. REAL

604

E. DE TRADUCTORES

TOLEDO

CÓDIGOS DE ESTUDIOS
CÓDIGO

ESTUDIO

2

LICENCIADO EN DERECHO

4

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

5

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

8

LICENCIADO EN QUÍMICA

9

INGENIERO QUÍMICO

10

LICENCIADO EN BELLAS ARTES
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12

LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA Y FRANCESA

13

LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

14

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA

15

LICENCIADO EN HISTORIA

16

LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE

17

LICENCIADO EN HUMANIDADES

18

LICENCIADO EN ECONOMÍA

19

LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS

20

INGENIERO AGRÓNOMO

22

MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL

23

MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA

24

MAESTRO. ESPECIALIDAD LENGUAS EXTRANJERAS

25

MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA

26

MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL

27

MAESTRO. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL.

28

MAESTRO. ESPECIALIDAD AUDICIÓN Y LENGUAJE.

31

I.T. AGRICOLA. ESPECIALIDAD EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS

32

I.T. AGRÍCOLA. ESPECIALIDAD INDUSTRIAS
AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

33

I.T. FORESTAL. ESPECIALIDAD EXPLOTACIONES
FORESTALES

34
35
36

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

37

DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA

38

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL

39
40

DIPLOMADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PUBLICA
INGENIERO INDUSTRIAL

41

ARQUITECTO TÉCNICO

42

DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES

43

DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

46

INGENIERO INFORMÁTICO

47

LICENCIADO EN MEDICINA

48

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

49

LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA

50

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN.
ESPECIALIDAD SONIDO E IMAGEN

51

LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

52

LICENCIADO EN CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE

53

DIPLOMADO EN LOGOPEDIA

54

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

55

I.T. MINAS ESP. RECURSOS ENERGÉTICOS,
COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS

56

I.T. MINAS ESPECIALIDAD EXPLOTACIÓN DE MINAS

57

I.T. MINAS ESPECIALIDAD EN SONDEOS Y
PROSPECCIONES MINERAS

58

I.T. INDUSTRIAL ESP. EN ELECTRICIDAD

59

I.T. INDUSTRIAL ESP. QUÍMICA INDUSTRIAL

60

I.T. INDUSTRIAL. ESP. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

61

I.T. INDUSTRIAL ESP. EN MECÁNICA

62

LICENCIADO EN FILOLOGÍA INGLESA

63

LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA

64

I.T. AGRÍCOLA. ESP. HORTOFRUTICULTURA Y
JARDINERÍA

65

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA
CÓDIGOS DE DEPARTAMENTO

CÓDIGO DEPARTAMENTO
1

ARTE

2

ECONOMÍA Y EMPRESA

3

CIENCIA JURÍDICA

4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROFORESTAL

5

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA
Y COR.

6

ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
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7

FILOLOGÍA HISPÁNICA Y CLÁSICA

8

FILOLOGÍA MODERNA

9

FILOSOFÍA

10

FÍSICA APLICADA

11

GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

12

HISTORIA

13

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

14

MATEMÁTICAS

15

MECÁNICA APLICADA E INGENIERÍA DE PROYECTOS

16

PEDAGOGÍA

17

PRODUCCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

18

PSICOLOGÍA
QUÍMICA ANALÍTICA Y TECNOLOGÍA DE
ALIMENTOS

19
20

INGENIERÍA GEOLÓGICA Y MINERA

21

INFORMÁTICA

22

QUÍMICA FÍSICA

23

QUÍMICA INORGÁNICA, ORGÁNICA Y BIOQUÍMICA

24

INGENIERÍA QUÍMICA

25

HISTORIA DEL ARTE

26

EN CONSTITUCIÓN DE ACTIV. FÍSICA Y CC.
DEPORTE

27

EN CONSTITUCIÓN DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN

28

EN CONSTITUCIÓN DE INGENIERÍA DE CAMINOS

29

CIENCIAS AMBIENTALES

30

CIENCIAS MÉDICAS

31

EN CONSTITUCIÓN DE ARQUITECTURA TÉCNICA

47

