
Sugerencias de los profesores.  Encuesta 2006
Profesores  de:

Mas ordenadores para la biblioteca, y una sala solo con ordenadores, para alumnos y 
profesores.

Como usuario perteneciente a Servicios Centrales encuentro dificultades en el préstamo 
interbibliotecario, que hasta hace unos meses ofrecía un servicio puntual.

El servicio de bibliotecas, globalmente, puede mejorar mucho en mi opinión.

BELLAS ARTESProfesores  de:

Como profesor de BBAA, a un grupo de profesores de esta Facultad nos gustaría participar y 
colaborar con el diseño / maquetación / embelleciento de la pagina de la Biblioteca. 
Desde aquí quiero anotar que tenemos una dirección y un equipo en nuestra Biblioteca que son 
un lujo. Gracias por su atención.

Autoservicio de todas las fuentes.
Control electrónico rápido de una solo persona.
Normas claras y sancionadas por el uso y por abuso.
Presupuestos mayores mediante esponsorización de fondos (no de PC).

BIOLÓGICASProfesores  de:

Utilizo la biblioteca a través de internet y estoy satisfecha con dicho servicio.
Intento tener acceso a todos los libros y que mis alumnos puedan acceder fácilmente a ellos
.

Felicitar al personal de biblioteca por su gran profesionalidad y por su eficiencia.

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓNProfesores  de:

Cambiar los códigos de almacenamiento de los códigos de las estanterias.
Fomentar desde las bibliotecas la "ciencia libre"atraves de la red.

Agilizar la renovación del carné de biblioteca en aquellos casos en que es necesario presentar 
una carta del Director de tesis o Departamente mediante la informatización del proceso. Mi 
valoración glogal de la biblioteca de la Universidad en general y la de Ciencias de la 
Información es tremendamente positiva y ha mejorado muchísimo en los últimos años.

DERECHOProfesores  de:

Aumentar el numero de manuales recomendados por los profesores que se ofrecen para 
préstamo.

DOCUMENTACIÓNProfesores  de:

Informar de los servicio. Hacer coleciones de recursos electrónicos en internet por centros con 
mas frecuencia.

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALESProfesores  de:

Básicamente estoy satisfecho con este servicio de la UCM.

Acceso a todos los documentos para toda la comunidad universitaria. El contacto físico con los 
libros no es sustituible por una base de datos informática. Los libros renovados debería 
devolverse inmediatamente si los solicita otro usuario. Unificar las normas de préstamo en 
todas las bibliotecas.

Reducir el tiempo de adquisición del material que hay que solicitar.

Acceso a mas revistas en formato informático.
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EDUCACIÓNProfesores  de:

Necesitamos una biblioteca mas amplia, nos "comen" los libros.
Mejorar los puestos de lecturas, mediante espacios más amplios, mejores sillas, y mas luz.
Sobre todo aumentar los puntos de consulta de material de todo tipo por ordenador.

Un nuevo edifico, que ya está en marcha.

ESTADÍSTICAProfesores  de:

Escasean las revistas.

Que no se cierre el deposito a medio dia. Y si no fuera posible que se publiquen los horarios en 
la pagina web, pues no cosnta dentro del horario general de la biblioteca.
Extender el prestamo de manuales a profesores de manera que duren un cuatrimestre, en 
lugar de medio.
Para entrar en la cuenta Cisne, necesitar solo el nombre y el pin, por que el carnet no siempre 
se lleva encima.
Hay libros con la signatura Cisne mal escrita, deberian ser mas cuidadoso al copiarlo.
Carteles grandes en cada biblioteca que dejaran claras las secciones.

FARMACIAProfesores  de:

Tengo en el departamento todo el materia que necesito.

FILOLOGÍAProfesores  de:

Variar menos la estructura del catalogo cisne. Interrelación de libros y de referencias.

Las bibliotecarias de la biblioteca de Filología B te echan de la biblioteca a las 20:10, cuando su 
horario es hasta las 20:30. En la biblioteca de Geografía e Historia tardan mucho en subir los 
libros del deposito y además frecuentemente lo hacen mal. En la biblioteca de Filología B hace 
muy frío en invierno y mucho calor en verano.

No tiene sentido solicitar el PIN para poder registrar una sugerencia de compra de libros para 
la Biblioteca. Puede aceptarse o no la sugerenciar a priori a quien la hace.

Más ordenadores para la bibliotecas

Puntualidad en el horario de apertura.
Falta de unanimidad sobre quien debe colocar los libros en el deposito de investigadores, lo 
cual ha generado discusiones en el turno de mañana.
El personal de turno de tarde es verdaderamente eficiente, soluciona dudas, problemas y 
errores y no peca de favoritismos.
(Todos los comentarios se refieren a la biblioteca de filología clásica).

FISICASProfesores  de:

Usuario y password únicos para Cisne, ebrary, ect, (mejor si son el email y password 
institucional).
Mejoras web: a veces no se sabe como saltar de Cisne a una revista electronica.
Subscripciones electronicas a revistas de interés para variar.

GEOLÓGICASProfesores  de:

Aviso por email antes de caducar el préstamo de un libro, para poder hacer una renovación 
online. Ampliación del plazo de renovación. Aumento del presupuesto destinado a libros de 
investigación, y publicaciones periodicas online.

Mejorar la accesibilidad de la pagina web.

GH GEOGRAFÍA E HISTORIAProfesores  de:

jueves, 31 de mayo de 2007 Página 2 de 4



Mejorar el préstamo entre bibliotecas. 
Un poco más de silencio en el depósito. Comprendo que sea una sla de trabajo pero también 
es una zona de investigación.
Soy una de las usuarias más satisfechas y orgullosa de la biblioteca de la UCM desde su 
unificación. Enhorabuena.

MATEMÁTICASProfesores  de:

Mejor el tiempo de espera para conseguir libros que tienen otros usuarios.
Desearía que aumentaran el número de revistas electrónicas a las que tener acceso ( por 
ejemplo Neural Computation).
Desearía que los libros de FONDO Antiguo de la biblioteca de matemáticas estuvieran en libre 
acceso y se pudieran prestar. No me parece que un libro de 1950 deba de ser tratado como 
libro antiguo.

Falta de información correcta para obtener un artículo de una revista electrónica.

MEDICINAProfesores  de:

Cuando he acudido a la biblioteca de mi facultad no he podido acceder a la información que 
buscaba al no poder demostrar que era profesor asociado de medicina. Me comentaron que 
necesitaban una nómina reciente para poder hacerme el carné de la biblioteca. Evidentemente 
no llevaba ninguna encima ese día. Posteriormente pude conseguirlo (después de meses) y 
gracias a conocidos en la facultad y  al a excelente ayuda de la anterior gerente.

Siempre he encontrado en la biblioteca muy buenos profesionales, con un trato excelente y 
ganas de ayudar en nuestras tareas docentes e investigadoras.
La única pega de la biblioteca ha sido la falta de recursos económicos, ya que el presupuesto 
limitado ha obligado a su personal a intentar conseguir el máximo posible con el mínimo 
presupuesto.

ODONTOLOGÍAProfesores  de:

Facilitar puestos informaticos y ordenadores y consultade  libros nuevos a profesores asociados.

OPTICAProfesores  de:

Dotar al personal, parece que ha habido problemas en este sentido.

Mejorar la pagina web.

OTRAProfesores  de:

La única sugerencia es que el periodo que hay entra renovación de derechos de tutela de tesis 
(ya que  comienza en octubre a marzo) y hay meses con vacío de derechos ya que no he 
renovado el carne.

Ninguna, gracias.

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍAProfesores  de:

Potenciar el acceso revistas electronicas espesializadas. Se echan muchas en falta. Dada su 
alto coste, talvez pudiese hacerse via alianzas interuniversitarias internacionales.

Mas inscripciones a revistas electronicas y fuentes de datos.

Los cambios de fuente, estilo y acceso online a base de datos son un desastre xa tener que 
emplear tiempo en volver a saber como hacerlo.

Los resultados de las buquedas del nuevo buscador no son fiables, y con demasiada recuencia 
no encuentra libros que realmente existen.
El prestamo entre bibliotecas es demasiado lento, de 4 o 5 dias, podria agilizarse con correo 
interno.
Como profesor e investigador, felicito al personal y trabajadores de la una biblioteca, una de 
las pocas islas en la universidad, que esta motivado y con mejores resultados. A diferencia de 
la mayoria de los bedeles, un colectivo perfectamente prescindible.
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PSICOLOGÍAProfesores  de:

Habría que mejorar la iluminación de la biblioteca para poder leer. Creo que sustituyendo las 
luces actuales (corriente alterna ) poniendo flexos se vería mejor. Esto es algo que se sabe de 
siempre y el todo el mundo: no comprendo como no se dan cuenta de que es casi imposible 
estudiar con luces de fluorescentes.

Quizás sorprendentemente, lo peor de la biblioteca es el ruido ambiental. Los estudiantes 
hablan y hacen tertulia en ella.

QUÍMICASProfesores  de:

Aumentar el número de licencias para el uso del programa Scifinder Scholar.

Mejor presupuesto para la adquisición de bases de datos electrónicos y libros.

TRABAJO SOCIALProfesores  de:

La biblioteca de Trabajo Social esta escasa de audiovisuales actualizados. Hay vídeos muy 
desfasados y carece, por ejemplo, de películas o documentos de mayor vigencia e interés.

Desde hace un año no tenemos servicio de hemeroteca. Las revistas no están accesibles ni 
pueden ser consultadas ya que estan empaquetadas y ni siquiera el personal de biblioteca es 
capaz de localizarlas.
Investigar se hace muy difícil.
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