
Sugerencias realizadas por el PAS (no bibliotecarios). Año 2005
No tiene ninguna relación con mi puesto de trabajo, aunque conozco algo sobre su funcionamiento, además 
en mi edificio no hay biblioteca.

Cursos de endmate.

Pienso que el principal problema está en la dispersión de fondos y el exceso de trabajo, y sobre todo en 
algún caso concreto en el servicio de préstamo, quizá falta amabilidad y un convencimiento de que estamos 
para servir al usuario.

Creo que se debería hacer un esfuerzo por ir incorporando nuevas suscripciones, que permitan ampliar la 
dotación actual. Concretamente en Fac. Químicas no hay muchas suscripciones relacionadas con nuestro 
Área : Resonancia magnética nuclear.

Solo lo he utilizado para exámenes relacionados con mi puesto de trabajo y me he sentido bien atendida por 
el personal, las instalaciones creo que también son buenas.

Suscripción a libros Satan's  Books y similares.

No conocía los cursos para usuarios me gustaría asistir. 
En general me parece correcto todo.

Los ordenadores están obsoletos del todo. Da vergüenza que sean tan antiguos. Se hace dificil usarlos para 
nada más que buscar un libro.

Se asegure mejor un clima de lectura, trabajo y estudio y no siga siendo un lugar de charla en persona y por 
móvil, donde pasar el rato. 
Se garantice que todas las personas que atienden en las bibliotecas sean profesionales y no personal 
precario explotado y esclavo ( o sea, becarios-colaboración ). 
Una mayor diversidad ideológica en los fondos 
Un reciclaje a fondo del personal más antiguo de las bibliotecas, incluidos algunas o algunos directores y 
subdirectores ( y no me refiero a C.C. de la información )
Gracias por darnos la oportunidad de opinar.

A mi opinión la dotación de documentos / documentales en DVD / video es muy escaso.

No utilizo la biblioteca porque los libros que me interesan los compro.

La biblioteca misma podía realizar un buzón de sugerencias para ayudar a los lectores a escoger entre 
libros sobre la misma materia, participando así en la educación y decisión de los alumnos en curso. 
La biblioteca tiene que ser cercana.

Voy a la biblioteca que me queda cerca de casa. Estaría bien un carnet de biblioteca de la universidad para 
el personal de servicios.

Algunos libros de materias concretas no se encuentran en el sitio en el que deberían estar. P e. libros de 
filologia en departamentos de farmacia, …

Mayor difusión de las novedades bibliográficas ; concretamente con acceso remoto. 
A través de estas bibliografias recomendadas, servir información sobre : profesores, programas y disponerlo 
en la página web.

Mayor números de pcs disponibles para acceder a internet y de mejores condiciones y capacidades.

No me es necesario.

Eliminar préstamos de larguísima duración a docentes. A veces buscas un libro y siempre lo tiene la misma 
persona, por muy raro que sea el libro, los demás también tienen derecho  a leerlo y disfrutarlo.
¿ No tienen plazos los docentes ?

Deberían mejorarse las instalaciones : aumentar el número de puestos de lectura y el espacio para depósito.
Esta es una limitación importante, pues estrangula el crecimiento de la colección, e impide dar una atención 
correcta al usuario. La imagen de la biblioteca también saldría reforzada con instalaciones más cómodas y 
atrayentes. 
Debería valorarse la importancia de la biblioteca para la facultad.
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Facilitar conexiones con bibliotecas institucionales de otros organismos del Estado : " Biblioteca Nacional "  / 
" Círculo de Bellas Artes " / " Museo del Prado " / " Real Academia de la historia " / " RAE "   etc.

Poner más vigilancia y el que no esté en el asiento más de 10 minutos que le echen y las personas que 
trabajan hay que estar en su puesto no jugando por internet, que les pagan por trabajar, no para jugar y con 
10 puntos para el ordenanza porque atento a los estudiantes y que la gente no meta bebidas ni comidas a la 
sala y no hablen por el móvil.

Además de PAS - Laboral, soy alumno de la facultad de filosofía y por lo tanto usuario de su biblioteca. 
Quiero aprovechar esta encuesta, de la que ojala !!! Todos nos podamos beneficiar, para sugerir la urgente 
modernización, ampliación y actualización del mobiliario de dicha biblioteca, así como de sus instalaciones 
en general. En época de exámenes, dado el reducido tamaño de la biblioteca, nos encontramos que los 
alumnos de la facultad no podemos hacer uso de la misma porque está ocupada por alumnos de otras 
facultades. Luego mi sugerencia en este sentido es que, o bien se amplie, o bien se limite su acceso sólo a 
sus alumnos. Gracias !!

Ampliación de fondos de libros electrónicos en E library 
Acceso a más plataformas de libros electrónicos ( como Netlibrary ( oclc ) que estará disponible hasta 
mediados de diciembre ).

No la utilizo habitualmente. Solo he acudido puntualmente para consultar un libro concreto.

Son numerosas las sugerencias sobre las mejores que se pueden llevar a cabo en una biblioteca que tiene 
muchos años de antigüedad. Desde una mejora en mobiliario e infraestructuras hasta instituir los opacs por 
estar en mal estado.

No utilizo la biblioteca, en principio porque no necesito el tipo de libros que se encuentran para uso 
cotidiano. Si la usaría si hubiese libros que no fueran tan exclusivos de licenciaturas, sino cualquier otro tipo 
de lectura.

Las salas de estudio deberían estar insonorizadas 
Más atención al contratar personal auxiliar en las bibliotecas. Existe personal no cualificado trabajando en 
ellas.

Creo que podría evitarse que la biblioteca se convierta en una simple sala de estudio, diferenciando más 
ambas necesidades.
También podría hacerse mayor esfuerzo en mantener el silencio y el orden, distribuyendo mejor los 
espacios y evitando la aglomeración en ciertas zonas.

No sé si por error he recibido esta encuesta dirigida a usuarios de PAS y no personal de biblioteca como es 
mi caso. En algunas preguntas me he visto como parte y no como receptor del servicio.

Mayor presupuesto y facilidades para nuevas adquisiciones
Mayor capacidad de servicios a la biblioteca dentro de la instalación. En cuanto a horarios, personal etc…

Que se modernicen las instalaciones.

Evitar los ruidos en los edificios de la biblioteca, muy especialmente los de los equipos de aire 
acondicionado. 
Un saludo !

Mejorar el aspecto de la biblioteca.

Utilizo habitualmente la biblioteca pública de mi barrio pues me resulta más cómodo que desplazarme a las 
bibliotecas de las facultades cuyos libros me interesan, trabajo en la facultad de odontología y no saco libros 
de la biblioteca porque no me interesan.
En una ocasión solicite un libro de otra biblioteca universitaria  a través de la de mi facultad y lo recibí en 3 
semanas, por lo que ya no lo volví a hacer.

No utilizo los servicios de biblioteca por lo tanto no puedo opinar.

Mayor número de volúmenes 
Mayor espacio o puestos de lectores, 2 personas no son suficientes, supongo que un mayor nº de puestos 
supondrían un mayor uso de la biblioteca.
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No conozco el procedimiento a seguir, ni los requisitos necesarios para utilizar los servicios de biblioteca 
dentro de la universidad. 
Tampoco conozco los servicios que prestan. 
Agradecería que enviaran información al respecto.

Porque cuando hace falta algún libro se piden directamente desde la Asesoría Jurídica ( no los pido yo 
individualmente ). 
-Creo que debería posibilitarse más como buscar los libros en la red ( yo personalmente nunca he buscado 
ninguno y si me llegara un correo diciéndome cómo, a lo mejor lo buscaba ).

Creo que esta encuesta está más dirigida hacia PAS que hacia PDI, como es mi caso. 
Mi uso es esencialmente electrónico. El servicio es bueno, aunque el número de revistas accesibles es 
reducido. 
No es especialmente fácil conocer el conjunto de las revistas ( o volúmenes ) electrónicamente accesibles.

La encuesta la he encontrado en base a las bibliotecas que uso y no en lo que trabajo ( c.c Geológicas ) 
donde los ordenadores, instalaciones y condiciones ambientales son de los peores de toda la complutense. 
Eso sí, el personal le pone mucho entusiasmo.

No utilizo la bilbioteca porque mi servicio está ubicado fuera de la ciudad universitaria y me costaría mucho 
tiempo ir. 
Utilicé mucho la biblioteca de la facultad de Derecho cuando estudié la carrera allí. Un saludo
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