
Sugerencias realizadas por el PAS (no bibliotecarios). Año 
La biblioteca de CC Físicas es una vergüenza, teniendo en cuenta que acaba de ser renovada. No 
tiene que ver con otras bibliotecas que se han arreglado (biología o químicas). Además la oferta de 
libros es bastante escasa.

No uso la biblioteca por que no tengo la necesidad. En ningún caso se debe a motivos 
relacionasdos con la calidad de los ervicios ofrecidos.

La pagina web de la biblioteca es confusa.

Mejorar la ordenación de libros en la sala. Parecen estar amontonados.

Dejar de explotar a los becrios de colaboración, haciendoles contrato y no dandoles las tareas que 
no quiere los PAS. No sustituir personal por vigilantes de serguridad.Separar las salas de lecturas 
de las mediatecas y ordenaodres. Actualizar más a menudo los fondos y abrirlos a otras líneas de 
pensamiento. Anular la cesión del fondo sin derecho de autor a una empresa privada (Google). 
Eliminar las diferencias de trato entre el personal de mañana y tarde.Se forma mejor al personal 
para la atención al público que en los conocimiemtos  de cda centro.

Como usuario/alumno de la biblioteca de Filosofía, me gustaría sugerir la modernización sobre todo 
de mobiliario, que esta obsoleto, asimismo la ampliación de la zona de lectura, sobre todo 
necesario en época de examenes, sobre todo cuando a veces los puestos son ocupados por 
alumnos de otras facultades.

Preciso más información en internet.

Comprar material de adiovisuales. Acelerar la aprertura del nuevo edificio de filiología, por el mal 
acceso a las bibliotecas que hay en el edificio B.

Dar un curso de cómo encontrar más facilmente los libros en la pagina web. Hay cursos que no 
sabía que existían.

El las bibliotecas solo hay libros relacionados con los estudios que en ellas se cursan, no libros de 
divulgación o novelas.

No utilizo la biblioteca por que en mi servicio dispongo los libros necesarios para documentarme en 
mi trabajo. También uso internet.

No uso la biblioteca por que hasta ahora encuentro todo en internet.

Se podrían ampliar los fondos de música y cine clásico.

Poder disponer fisicamente de suficientes ejemplares y libros de las asignaturas más solicitadas, asi 
como de los principales autores, tanto para prestamo como para estudio en sala.

No uso nunca la biblioteca de la UCM.

Es urgente mejorar las infraestructuras de aquellas bibliotecas que no tienen moviliario adecuado, 
ordenadores, etc.

No utilizo la biblioteca por varias razones: Mi puesto de trabajo en la universidad esta lejos de las 
bibliotecas que mas me interesan, la de Historia y la de Filología.

No tengo necesidad de usar los servicios de la biblioteca.

Desconozco si tenemos acceso a las bibliotecas, y debido a los horarios que hasta ahora he 
tenido,no he podido ir a informarme.La verdad es que si hay cursos si tengo curiosidad en saber 
sobre que, y si los puede hacer cualquiera.

Servicio informático via internet de las novedades que vayan surguiendo a lo largo del año, es decir, 
novedades editoriales y cinematográfiacas.

Ante todo veo necesario un aumento de ejemplares de libros.
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La biblioteca de Trabajo Social qe ha quedado muy pequeña, se necesita espacio en el puesto de 
lectur, separar la sala de ordenadores de consulta ya que produce conversación y ruidos que 
molestan al resto de los usuarios que pretenden estudiar o leer.
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