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Resumen:  

El desarrollo tecnológico y los cambios en la forma de entender el estudio han 

modificado las necesidades del grupo de usuarios con más presencia en la biblioteca: 

los estudiantes. Para responder a las nuevas demandas, la biblioteca de la UC ha 

puesto en funcionamiento un servicio de préstamo en sala de materiales de trabajo 

(calculadoras, reglas, cargadores de móviles, etc.), objetos que estos usuarios 
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requieren en su estudio diario. Este nuevo servicio normaliza una práctica que ya se 

realizaba de forma habitual, dotándola ahora de control y reforzando el papel de la 

biblioteca como espacio de apoyo al aprendizaje. 

Abstract: 

The technological development and the changes in the way of studying have modified 

the needs of the main users in the library: students. In order to respond to the new 

demands, the UC library has set up a loan service to provide the users with the items 

(calculators, rulers, mobile chargers, etc) the may require in their daily study. This new 

service normalizes a practice already carried out. This practice is now under control 

and the role of the library as a space to support learning is reinforced. 
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El préstamo de cierto tipo de material como calculadoras, reglas o ratones es algo que 

siempre se ha hecho en todos los mostradores de la Biblioteca de la Universidad de 

Cantabria (BUC) de forma oficiosa, como respuesta a peticiones de los estudiantes, 

surgidas de necesidades puntuales. 

En un principio se trataba de un servicio no oficial y que cada división ofrecía según 

su buena disposición y los materiales que tenía en ese momento, sin que quedara 

ningún registro ni del usuario que lo pedía ni del material que se llevaba. Era la 

persona que estaba en el mostrador en ese momento la que decidía cómo y en qué 

condiciones daba ese material, por lo que, por una parte, no había ningún control ni 

de uso ni de disponibilidad y, por otra, no se podía valorar ni cuantificar el servicio. 

En este contexto se recibió la sugerencia de un alumno de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT), en la que se proponía el 

préstamo de ciertos materiales que podrían ser útiles a los alumnos y que no solían 

traer de casa. Esta sugerencia animó al personal de esta biblioteca a formalizar un 

proyecto de préstamo de este tipo de herramientas de apoyo al estudio.  
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Elaboración y puesta en marcha del proyecto  

El proyecto se planteó como una propuesta a incluir en el Plan de Objetivos Anuales 

de la Biblioteca de 2016, para encuadrarlo dentro del objetivo concreto de “Gestión 

excelente” de la BUC. Una vez aceptado por parte de la Dirección de la biblioteca, se 

enmarcó a su vez en una de las Líneas de Actuación del III Plan Estratégico Marco de 

los Servicios Universitarios de la Universidad de Cantabria (PEMSU), concretamente 

en la Línea 3.1 que hace referencia a la “mejora de la gestión de necesidades y 

expectativas de los grupos de interés internos”, en nuestro caso los usuarios 

individuales (alumnos, PAS, PDI…) De esta forma, el proyecto se integraba en el 

nuevo modelo de gestión por procesos que rige en la Universidad de Cantabria desde 

2015. 

El proyecto inicial tenía como objetivos marcados: 

- Responder a las sugerencias recibidas por parte de estudiantes de la ETSIIT 

- Reforzar el papel de la biblioteca como espacio de aprendizaje y como servicio 

de apoyo al mismo. 

- Visibilizar, controlar y valorar un servicio que se realizaba de forma no 

normalizada. 

- Utilizar el módulo de circulación que ofrece nuestro sistema de gestión 

(Absysnet) para implantar el préstamo en sala de este nuevo servicio, y poder 

extraer datos de forma automática. 

Al plantearse como un servicio que se realizaría fundamentalmente por el personal de 

atención al público se decidió recabar la opinión del mismo a través de una encuesta. 

Los resultados determinaron, por una parte, que la mayoría del personal lo entendía 

como un servicio útil, cuya formalización y control serviría para visibilizar y cuantificar 

el trabajo realizado, mejorando la imagen de la biblioteca entre el alumnado.  Pero por 

otra, también se argumentó que formalizarlo podría requerir una carga de trabajo 

extra, que quizá no siempre se podría asumir; que este préstamo se hacía más como 

un favor al usuario que como un servicio, y que quizá podría haber dificultades para 

disponer de material suficiente y en buenas condiciones para realizar un servicio 

adecuado. 



4 
 

Tras la puesta en marcha del proyecto en la División de Ing. Industrial y de 

Telecomunicación, y dada su evaluación positiva, se incluyó la extensión del servicio 

al resto de divisiones que así lo acordaron, como una acción de mejora dentro del Plan 

de Objetivos Anuales de la Biblioteca del año siguiente (2017). 

La organización del servicio de PRÉSTAMO DE MATERIAL DE TRABAJO se 

estructuró en una serie de tareas que comprendieron la selección y adquisición de 

materiales, su catalogación, registro e identificación. En un primer momento se 

incorporaron materiales olvidados por los usuarios en las propias divisiones, pero más 

tarde se procedió a la compra de otros nuevos para dotar de mayor alcance al servicio, 

así como para mejorar la calidad del mismo.  

Al tiempo se elaboró la normativa de uso y préstamo de estos materiales, poniéndola 

a disposición de los usuarios a través de la página web de la biblioteca. En ella se 

establece el uso prioritario de este servicio para alumnos de grado y posgrado de la 

UC, aunque excepcionalmente lo pueda utilizar cualquier otro usuario que lo solicite, 

durante un periodo de tiempo de 3 horas. 

Estos materiales se catalogaron en un único registro por División, con una asignación 

individual de ejemplares para cada objeto prestado. Además, se adoptó como medida 

práctica la introducción de cada material en una bolsa adecuada a su tamaño, donde 

se pegó tanto el código de barras como el tejuelo correspondiente, y, a efectos de una 

mejor identificación de los objetos, se colocó una pegatina con el logo de la biblioteca 

en el propio material. 

El siguiente paso fue hacer difusión y promoción 

de este nuevo servicio y para ello se preparó 

cartelería (Fig.1), noticias en la Web y en el canal 

YouTube de la Biblioteca, a través de los vídeos 

“Danos 1 minuto”, forma que tiene la BUC de 

promocionar nuestros servicios. 

 

 

 

 

Fig. 1.Cartel promocional 

https://www.youtube.com/watch?v=MDSiKxU4kWY
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Evaluación del servicio 

Desde el punto de vista del funcionamiento del servicio podemos destacar lo siguiente: 

- Ha tenido una buena acogida por parte del personal que atiende al público y una alta 

respuesta por parte de los alumnos. 

- Con el trascurso del tiempo y su funcionamiento hemos tenido que adaptarnos a las 

demandas e, incluso, buscar soluciones alternativas y más completas. Por ejemplo, 

se han instalado más enchufes cerca de los puestos de estudio para evitar el uso 

excesivo de alargaderas; también se ha instalado una taquilla de cargadores de 

móviles y se han incorporado otros tipos de cargadores, para iphones, de tipo C, etc.  

- Como es un tipo de material demandado por los alumnos para su apoyo en el estudio, 

está en constante renovación y siempre al servicio de sus necesidades. 

En cuanto a las estadísticas (Fig.2) de préstamo desde que se implantó este servicio 

en 2016, se observa un crecimiento constante y una continua demanda de este tipo 

de materiales.  

 

 

Fig. 2. Préstamos por año. Fuente propia 

 

En lo que respecta a los ítems concretos prestados (Fig.3), hay que destacar los 

cargadores de móviles como los objetos de más éxito mientras que el resto se ha ido 

adaptando a las necesidades de cada centro. 
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Fig. 3. Préstamos totales de materiales (2017-2019). Fuente propia 

 

De datos más globales podemos deducir que mientras el préstamo de libros se ha 

visto claramente reducido durante estos últimos años, el préstamo de materiales no 

librarios, tanto de los que venimos hablando como salas de grupo y portátiles, ha 

crecido de forma exponencial y parece que será la tendencia para el futuro. 

En conclusión, este servicio se ajusta a una de las ideas clave del Plan Estratégico 

de la BUC: “La calidad la definen y juzgan quienes usan el servicio [...]. El ideal 

de calidad en la atención al público consiste en superar sus expectativas en 

nuestra respuesta”. 

 

 


