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Resumen: Se describen los antecedentes, objetivos, funcionamiento, actuaciones y logros del Grupo de 
Coordinación de la Evaluación de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, constituido en el seno de la 
UCUA (Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas, que se transformará en Agencia 
Andaluza para la Evaluación, Calidad y Acreditación Universitaria, por la aplicación de la Ley Andaluza de 
Universidades de 2003), y enmarcado en el proceso transversal de evaluación que inician en 2003 nueve 
bibliotecas universitarias andaluzas (Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Internacional de Andalucía, Jaén, Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla) en el ámbito del Plan Andaluz de 
Calidad de las Universidades, del II Plan Nacional y de los Contratos Programa con la entonces Consejería de 
Educación y Ciencia.  

Esta experiencia de colaboración en la calidad ha permitido facilitar y agilizar en gran medida la 
aplicación del modelo de excelencia EFQM por cada biblioteca, y realizarlo de forma homogénea por parte 
de las nueve, debido al aprovechamiento conjunto de las experiencias individuales, al establecimiento de una 
metodología común y criterios consensuados, aplicados por todas, lo que, a su vez, permitirá planificar 
mejoras conjuntas.  

Se pone de manifiesto la validez del modelo y la de los documentos elaborados por la UCUA, así 
como el convencimiento de que es factible su aplicación en otro tipo de bibliotecas, aparte de las 
universitarias, y que para ello se puede contar con la experiencia y apoyo de la UCUA. 

 
Palabras clave: Cooperación, calidad, evaluación, EFQM, bibliotecas universitarias, 
Andalucía. 
 
1.- El marco del proceso  
 
Nueve universidades andaluzas (Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Internacional de Andalucía, Jaén, Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla) inician la 
evaluación de sus bibliotecas en 2003 a fin de realizar un examen global y sistemático de 
las mismas y establecer planes que permitan la mejora continua de las bibliotecas.  

Este proceso se desarrolla en el marco del II Plan de la Calidad de las 
Universidades (R.D. 408/2001), del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades,  y de 
los Contratos-Programa firmados entre las universidades y la entonces Consejería de 
Educación y Ciencia, como consecuencia del Modelo de financiación de las universidades 
públicas de Andalucía 2002-2006. 

A su vez, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
preámbulo señala que “es un objetivo irrenunciable de la misma la mejora de la calidad 
del sistema universitario en su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes”, y el 
artículo 31 atribuye las funciones de evaluación de las enseñanzas universitarias a los 
órganos de evaluación que las leyes de las Comunidades Autónomas determinen, en el 
ámbito de sus competencias. En este sentido, la Ley 15/2003 Andaluza de Universidades, 
de 22 de diciembre,  en su artículo 80 atribuye a la Agencia Andaluza para la Evaluación, 
Calidad y Acreditación Universitaria las funciones en esta materia, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, funciones que, según la disposición transitoria 
primera de dicha Ley serán asumidas por la UCUA (Unidad de la Calidad de las 
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Universidades Andaluzas) hasta el ejercicio efectivo de las competencias atribuidas a la 
Agencia. Igualmente, en el artículo 81 recoge como funciones de la Agencia, entre otras, la 
evaluación y la certificación de la calidad de las actividades, programas y servicios de las 
universidades, por tanto de las bibliotecas. 
 La UCUA  comenzó a desarrollar sus funciones a partir de la Resolución de 9 de 
noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se crea el Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades 
Andaluzas. Cuenta con un órgano directivo constituido por el Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, el Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
los rectores de las universidades andaluzas y por el Director de la Unidad de Calidad, y un 
órgano ejecutivo, constituido por el Director, un representante de cada universidad y de la 
Consejería. Dicho órgano directivo, en su sesión de 2 de julio de 2003 acordó el Plan 
Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) que establece la planificación plurianual 
de evaluación de las universidades andaluzas. 
 En el ámbito de cada universidad se cuenta con unidades de calidad que asumen las 
funciones en esta materia y con una trayectoria de varios años en la aplicación de los 
procesos de evaluación, si bien se han centrado principalmente en las titulaciones y 
departamentos. En cuanto a servicios, la biblioteca es el primero que inicia un proyecto 
transversal de éstas características. 
 
2.- El origen del Grupo 
 
Al estar previsto el inicio simultáneo de los procesos de la evaluación, se realizaron unas 
Jornadas de Formación de los Comités de Evaluación Interna,  (Baeza, 6-7 de febrero de 
2003) organizadas por la UCUA, que, aparte de cumplir con este objetivo, sirvieron de 
germen para la constitución del Grupo de Coordinación de los Procesos de Evaluación de 
las Bibliotecas Universitarias Andaluzas. 

Como antecedente de este Grupo también podemos encuadrar a uno anterior, 
formado por directores de bibliotecas universitarias andaluzas y otros profesionales, que 
elaboró el instrumento base: “Guía EFQM para la autoevaluación de bibliotecas 
universitarias”. Posteriormente completado con un volumen anexo a la misma.  

El Modelo EFQM (Modelo Europeo de Gestión de la Calidad) de la European 
Foundation Quality Management, seguido por la Guía es una herramienta para la gestión 
de la calidad que posibilita orientar a las organizaciones hacia el cliente con un enfoque 
integral y global, dado que analiza todas las actividades y tareas de la organización. La 
base de su filosofía es la mejora continua. El Modelo se divide en 9 criterios (Liderazgo, 
Política y Estrategia, Personal, Alianzas y Recursos, Procesos, Resultados en clientes, en el 
personal, en la sociedad, y resultados clave), y cada uno de estos, a su vez, en distintos 
subcriterios referidos a las distintas facetas de los mismos. El proceso de evaluación 
EFQM tiene tres grandes fases: fase de evaluación interna o Autoevaluación, fase de 
evaluación externa y fase de informe final, que es una síntesis de las dos anteriores. 

 
La Guía adapta el Modelo EFQM a la realidad de las bibliotecas universitarias 

(aunque pensamos que su utilidad puede extenderse más allá de éstas), y contiene además, 
como elementos más destacables, indicadores, tablas para la recogida de datos, la matriz de 
excelencia y directrices para los Comités de Evaluación Interna y Externa. 

 El volumen Anexo, aporta un conjunto de evidencias y preguntas ordenadas por 
cada uno de los criterios y subcriterios que forman el Modelo EFQM, a fin de simplificar 
el proceso y ayudar a los Comités de Autoevaluación en el proceso de reflexión, para que 
les conduzca a determinar puntos fuertes y débiles y a proponer acciones de mejora.  



Ambas herramientas, junto con los trabajos desarrollados por el Grupo de 
Coordinación, han resultado elementos claves para desarrollar los procesos de 
autoevaluación en cada una de las bibliotecas. 

 
Otras circunstancias que han favorecido la constitución del Grupo se sitúan en el 

alto grado de cooperación de estas bibliotecas, con su intervención en distintas 
organizaciones, y donde el ejemplo más destacable lo encontramos en el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 

 
3.- Objetivos del Grupo  
 
Inicialmente, en la primera reunión del Grupo (9 de abril de 2003), se establecieron los 
siguientes objetivos:  
 

• Utilizar criterios, metodología y herramientas homogéneas durante el proceso de 
evaluación. El  Modelo EFQM y su adaptación en la “Guía EFQM para la 
autoevaluación de bibliotecas universitarias”, son la base. Asimismo, desde el 
primer momento, se detectan aspectos sobre los que era necesario llegar a un 
criterio común. Son aspectos tales como plazos, recopilación de documentación, 
tipología y origen de la misma, formularios para encuestas, indicadores, etc. 

• Intercambiar información acerca de las experiencias de evaluación individual a fin 
de poner en común los avances y las dificultades que se fuesen produciendo, de tal 
manera que se conocieran y aprovechasen por el resto del Grupo.  

• Conseguir un alto grado de homogeneidad en los informes preceptivos.  
• Contrastar resultados a fin de favorecer el benchmarking. Será la base para 

determinar los aspectos coincidentes en los que todas las bibliotecas, o una buena 
parte de ellas, requieran actuaciones similares para mejorar, o identificar aquellas 
en las que los resultados en determinadas prácticas de gestión son óptimos para que 
sirvan de referente a otras.  

• Desarrollar acciones conjuntas de mejora. Una vez concluidos los procesos, y 
obtenidos los primeros resultados, se podrán adoptar acciones conjuntas que 
favorezcan y agilicen las mejoras individuales.  

 
Con posterioridad, y como consecuencia de la evolución satisfactoria de los 

procesos de evaluación y de un mayor conocimiento del modelo se añadieron tres nuevos 
objetivos:  
 

• Difundir y comunicar la experiencia. Al tener el convencimiento de que la 
experiencia puede ser aplicada más allá del ámbito inicial, la UCUA, a través del 
Grupo, tiene el propósito de dar a conocer la metodología y herramientas 
empleadas. 

• Colaborar con la UCUA en la aplicación del modelo y de las herramientas en otros 
ámbitos. Desde la UCUA se ofrece su experiencia y herramientas para su posible 
aplicación en otras universidades y en otros tipos de bibliotecas, siendo el Grupo el 
que serviría como apoyo. 

• Seguimiento de la aplicación de los planes de mejora. Al contemplarse revisiones 
anuales y bienales, el Grupo asume el compromiso de seguir actuando como hasta 
ahora, acordando calendarios y ritmos de trabajo, procedimientos, apoyando la 
aplicación de los planes de mejora, etc. 

 



 
4.- Funcionamiento 

 
El Grupo está constituido por personal de las bibliotecas universitarias andaluzas que 
iniciaron su evaluación en 2003, ejerciendo la coordinación la Biblioteca Universitaria de 
Málaga. Asimismo, el Grupo ha contado con la colaboración esporádica de personal de las 
Unidades de Calidad de las universidades. 
 El procedimiento habitual de trabajo ha sido mediante la asistencia a reuniones 
presenciales, celebradas con frecuencia, y también mediante el intercambio de trabajos, 
información y opiniones a través del correo electrónico. 
 Algunos de los elementos característicos en el funcionamiento del Grupo son los 
siguientes: 

• La lista de correo electrónico que  facilita la comunicación ágil y fluida. 
• El Espacio Virtual de Trabajo, ubicado en un servidor de la Universidad Pablo 

de Olavide, empleado para depositar los documentos resultantes del trabajo del 
Grupo, y que permite disponer de ellos de forma sencilla. 

• La realización de convocatorias formales para las reuniones.  
• La elaboración de las actas de las reuniones. 

 
 
5.- Logros de la cooperación 
 
En este apartado se revisan las actuaciones emprendidas por el Grupo para la consecución 
de los objetivos fijados. 
 
 
5.1.- Actuaciones del Grupo en la revisión de documentos 
 
Uno de los resultados claves y de los puntos fuertes del Grupo ha sido, hasta el momento, 
la revisión de los documentos descritos, ya que, sobre la base de un amplio consenso, se 
perfeccionaron: 

• Los modelos de encuestas para las diferentes categorías de usuarios y para el 
personal de las bibliotecas (ver ej. en anexo 2).  

• Las tablas de datos a cumplimentar. La necesidad de revisar estas tablas 
también fue una de las primeras cuestiones puestas de manifiesto.  

• La selección y depuración de indicadores a utilizar. El resultado final de la 
revisión de los indicadores de rendimiento fue la definición de un conjunto de 
26 (ver anexo 1), empleados en las nueve bibliotecas, y que van a servir de base 
para obtener evidencias para los diferentes criterios, principalmente para los de 
resultados.  

 
En cada caso se debatieron, clarificaron e incluyeron los acuerdos en las actas de 

las reuniones, de modo que existe una gran seguridad en el empleo similar de todos los 
instrumentos. 

Por otra parte, una vez concluido el proceso, existe el compromiso de mejorar las 
diferentes guías y documentos empleados en la evaluación. 

 
 
 
 



5.2.- Actuaciones del Grupo para la uniformidad 
 
Resultaron muy valiosos los planteamientos realizados previamente al comienzo de cada 
fase del proceso (evaluación interna, evaluación externa e informe final), donde se tomaron 
acuerdos acerca del proceso de encuesta, de la estructura del autoinforme, de los planes de 
mejora, de la adecuación de calendarios, etc.  

Con relación a las encuestas, se vio la necesidad de emplear un formulario base, 
con una serie de preguntas comunes para todos los casos. Se determinó que el tamaño de la 
muestra debía alcanzar el 5% del alumnado y a la totalidad del resto de las categorías de 
los usuarios. 

Los formularios dirigidos a los alumnos debían repartirse en asignaturas troncales, 
en cada una de las cinco áreas generales de conocimiento (Humanidades, Experimentales, 
Sociales-Jurídicas, Salud y Técnicas), en todos los cursos, y de forma proporcional por 
centros, según su número de alumnos.  

Y si la recogida uniforme de la opinión de usuarios y personal se apreciaba como 
básica, su análisis homogéneo resultaba fundamental. En este sentido las actuaciones se 
encaminaron a determinar una metodología para llevarlo a cabo, destacando el nivel de 
detalle y el agrupamiento de las preguntas en siete bloques temáticos: instalaciones, 
recursos, servicios, atención al usuario, formación de usuarios, personal y otro aparte para 
aquellas preguntas que opcionalmente se quisieran agregar en cada biblioteca universitaria. 
En cada caso se precisaba la valoración según la importancia, el uso y la satisfacción de los 
usuarios. 

 
En cuanto a la recogida de datos, se homogeneizaron aspectos tales como los 

límites temporales según los casos, las fuentes para su recogida, se concretaron algunos 
ítems, como el coste de la plantilla, la consideración de puesto de lectura, tipología de 
usuarios a incluir (potenciales, más los registrados en el sistema automatizado), revistas 
electrónicas a tener en cuenta (sólo las de pago), etc.; se adoptaron nuevos conceptos o se 
descartaron otros de los que no era factible su recopilación (como los costes producidos en 
la biblioteca para su funcionamiento, al estar éstos englobados en partidas generales de 
electricidad, limpieza, mantenimiento, seguros, etc.). 

 
Sobre el Informe de Autoevaluación, se acordó cómo debía estructurarse, su 

contenido, el análisis de las evidencias, con los juicios de valor, resultados obtenidos y 
justificación en cada caso. También se plantó cómo había de contemplarse en el mismo el 
plan de mejora, con: 

• La propuesta 
• El objetivo de la propuesta 
• Criterio al que pertenece 
• Responsable de su ejecución 
• Recursos necesarios 
• Temporalidad 
• Indicador de seguimiento 
• Indicadores de rendimiento a los que se refiere 
 

Finalmente, en cuanto al Informe final, resultante de la última fase del proceso, se 
han establecido criterios comunes acerca de su elaboración. 

 
 
 



5.3.- Actuaciones del Grupo en la elaboración de herramientas 
 
Este es el caso de la preparación de los “Documentos para la evaluación externa de 
bibliotecas universitarias” que incluye la Guía y las Herramientas para la evaluación 
externa.  

El objetivo de la Guía es “facilitar la preparación, coordinación y el desarrollo del 
proceso de evaluación externa dentro del marco del PACU”. Para ello, se centra en: 

• Definir los objetivos de la evaluación externa. 
• Establecer el perfil y la estructura del Comité de Evaluación Externo, con un 

presidente “profesional bibliotecario o profesor de biblioteconomía con amplia 
experiencia y prestigio en el campo de las bibliotecas universitarias y en el modelo 
EFQM”, y dos vocales, uno representante de las bibliotecas, con experiencia y 
prestigio reconocido, y otro técnico, con conocimientos y experiencia en 
metodología de la evaluación de programas o en evaluación institucional. 

• Describir las tareas que debe desarrollar dicho Comité, entrando en detalles en 
aspectos tales como su funcionamiento, el plan de trabajo y programa que tendrá 
durante la visita, las acciones previas a la misma, colectivos a entrevistar, 
información a recabar en las visitas a las instalaciones, el análisis a la 
documentación adicional que solicite y las actuaciones posteriores a la visita. 

• Recomendaciones para la formulación de juicios de valor contrastando las 
informaciones recabadas a partir de las diversas fuentes con las que cuenta. 

• Los aspectos referentes a la elaboración del Informe de Evaluación Externa, donde 
se indica cómo debe realizarse, el plazo y fecha de entrega, así como su estructura. 

• Recomendaciones dirigidas a la biblioteca para el correcto desarrollo de la visita. 
 

Las Herramientas se dividen en dos, la primera empleada para el análisis de la 
biblioteca universitaria a través del Informe de Autoevaluación, las entrevistas y las visitas 
a las instalaciones. La segunda, más de síntesis, dedicada a la elaboración del Informe de 
Evaluación Externa. 

 
Estos documentos han sido utilizados por los Comités Externos de las nueve 

universidades para llevar a cabo los distintos aspectos de esta fase.  
 
 

5.4.- Actuaciones del Grupo en la aplicación de los planes de mejora 
 
Esta son cuestiones planteadas a corto plazo, si bien ya está previsto que el Grupo continúe 
sirviendo de apoyo a cada biblioteca universitaria en la aplicación de su respectivo plan de 
mejora. Así, se trabaja en la configuración de grupos de trabajo para ampliar las 
posibilidades de cooperación a otros ámbitos y abordar cuestiones que en todos los casos 
requieren actuaciones (plan de comunicación, plan de formación del personal, plan de 
marketing, mapas de procesos…), de esta manera se podrán compartir experiencias y 
agilizar la puesta en marcha de objetivos operacionales. En este sentido, también hay que 
citar el compromiso manifestado por el Presidente del CBUA de apoyar, en el ámbito de 
sus competencias, las mejoras en las que pueda actuar. 
 Igualmente, al estar contempladas revisiones anuales y bienales de la aplicación de 
los planes de mejora, el Grupo podrá ocuparse, en la misma línea de las actuaciónes 
descritas, de determinar procedimientos, calendarios, etc. 
 
 



5.5.- Actividades de formación y difusión del modelo 
 

La UCUA ha contado con miembros del Grupo para que participasen como ponentes en 
sesiones de formación. Este es el caso de las Jornadas Formativas para los Comités de 
Evaluación Externa celebradas en Antequera en marzo de 2004.  

Asimismo, se ha realizado una presentación en el Congreso de la IFLA de 2004, 
celebrado en Buenos Aires, dentro del Grupo de Discusión sobre Cuestiones de Calidad en 
Bibliotecas. 

En este orden de cosas, también se contempla para futuras actuaciones del Sistema 
Universitario Andaluz, y para otros encuentros profesionales, tales como el actual Foro o 
en las próximas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

Estas iniciativas de formación y difusión de los avances obtenidos se justifican en 
el convencimiento del Grupo de que se trata de un modelo válido para la evaluación y 
mejora de la calidad de las bibliotecas, y no sólo de las universitarias, sino también de otra 
tipología que por su estructura guarden similitudes con aquellas. Hay que tener presente 
que el empleo en las universidades andaluzas se ha realizado en sistemas bibliotecarios 
amplios, caso de la Universidad de Granada con 23 bibliotecas, e intermedios, como la 
Universidad de Málaga con 12 o la de Cádiz con nueve. Pero también en otros con 
bibliotecas únicas centralizadas: Universidad de Almería y Pablo de Olavide. 

Por ello, su aplicación en bibliotecas públicas provinciales, en sistemas 
bibliotecarios municipales, en bibliotecas especializadas, etc., se prevé como factible. 

En virtud de esto, desde la UCUA, contando con el apoyo del Grupo, se realiza el 
ofrecimiento del modelo y de las herramientas desarrolladas, así como del asesoramiento 
que fuese necesario. Dicho ofrecimiento se extiende incluso para servir de apoyo en el 
desarrollo de los procesos de evaluación, o recomendar expertos para la evaluación 
externa.  

 
 

Conclusión 
 
Finalmente, a modo de conclusión, se recogen algunos aspectos que aunque ya 
mencionados en las líneas precedentes, pensamos merece la pena destacar. 

La validez del modelo y de los documentos de trabajo utilizados es un hecho 
constatado por las nueve bibliotecas universitarias y se considera que son aplicables 
también a otras tipologías bibliotecarias como públicas, especializadas, etc. En este sentido 
la UCUA ofrece el uso de sus instrumentos, una vez revisados, para que se pueda contar 
con su experiencia y apoyo. 

La cooperación, necesaria y ventajosa en cualquier ámbito, también lo ha sido para 
este proceso, haciendo patente que el trabajo en equipo genera dinámicas positivas de 
mejora a través del aumento de la participación y la comunicación, que el aprovechamiento 
conjunto de experiencias facilita y agiliza la aplicación individual del modelo y de las 
herramientas, y que la aplicación de metodologías homogéneas implica y favorece el 
planteamiento de mejoras conjuntas. 
 
 
 
 
 
 
 



Referencias 
 
• Acuerdo de 2 de julio de 2003 por el que se establece el Plan Andaluz de Calidad de las 

Universidades. [http://www.ucua.es/ucua/cal_andal.html]  [Consulta 26 de julio de 
2004)]  

 
• Assesment of Academic Libraries in Andalucia (Southern Spain): an EFQM-

compliance guide. Proceeding of the 4th. Northumbria International Conference on 
Performance Measurement in Libraries and Information Services. "Meaningful 
Measures for Emerging Realities", Pittsburg (Pennsylvania), 12-16 August 2001, p. 69-
76. 

 
• Barbancho, M. y Duarte, M. UCUA Model to Assesment Academic Libraries in 

Andalucia. 6th Toulon-Verona Quality conference, Oviedo, 2003, 
[http://web.uniovi.es/Vicerrectorados/Calidad_Innovacion/Calidad/ESOE/proceedings/
HE-25.pdf] [Consulta 26 de julio de 2004)]  

 
• Club de Gestión de la Calidad (http://www.clubcalidad.es/). 
 
• Documentos para la evaluación externa de bibliotecas universitarias. – Córdoba: 

Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas, 2004.  
 
• European Foundation Quality Management (http://www.efqm.org). 
 
• Guía EFQM para la Autoevaluación de Bibliotecas Universitarias. - Córdoba: Unidad 

para la Calidad de las Universidades Andaluzas, 2002. 
 
• Guía EFQM para la Autoevaluación de Bibliotecas Universitarias. Anexo. - Córdoba: 

Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas, 2002. 
 
• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades. BOJA, nº 251 de 

diciembre de 2003, p. 27.452-27.474.  
 
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE nº 307 de 24 de 

diciembre de 2001. 
 
• R.D. 408/2001, de 20 de abril, por el que se establece el II Plan de la Calidad de las 

Universidades. BOE nº 26 de 21 de abril de 2001.  
 
• Resolución de 9 de noviembre de 1998, de la Secretaría General Técnica [Consejería 

de Educación y Ciencia], por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Internacional de Andalucía, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla para la creación 
del Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas. BOJA nº 20, 16 
de febrero de 1999.  

 
 



ANEXO 1 
 

TABLA DE INDICADORES DE RENDIMIENTO GENERALES 
(Aprobados por el Grupo de Coordinación de Evaluación de Bibliotecas de la UCUA) 

 
nº INDICADOR 1998 1999 2000 2001 2002 +/- 

1 Usuarios potenciales por total de personal  
(-becarios) 

     
 

2 Usuarios potenciales por total de personal 
(+becarios) 

     
 

3 Gasto en personal (-becarios) por usuarios 
potenciales 

     
 

4 Gasto en personal (+becarios) por usuarios 
potenciales (OPCIONAL) 

     
 

5 Usuarios potenciales por espacio total en metros 
cuadrados 

     
 

6 Número de estudiantes (3 ciclos) por espacio total 
en metros cuadrados 

     
 

7 Usuarios potenciales por número de ordenadores 
(trabajo + público) 

     
 

8 Estudiantes (3 ciclos) por número de ordenadores 
(trabajo + público) (opcional) 

     
 

9 Horas de puestos de lectura al año por usuarios 
potenciales 

     
 

10 Usuarios potenciales por puestos de lectura       
11 Gastos en recursos electrónicos sobre total de 

gastos en recursos de información 
     

 
12 Usuarios potenciales por suscripciones de revistas      

 
13 Gastos en adquisiciones de recursos de información 

por usuarios potenciales 
     

 
14 Total de revistas vivas por investigadores 

(Profesores + 3º ciclo) 
     

 
15 Incremento anual de volúmenes (monografías) por 

usuarios potenciales 
     

 
16 Volúmenes informatizados sobre el total del fondo 

bibliográfico 
     

 
17 Usuarios con préstamo en fecha fija por usuarios 

potenciales 
     

 
18 Alumnos de pregrado con préstamo en fecha fija 

por usuarios potenciales 
     

 
19 Alumnos de postgrado con préstamo en fecha fija 

por usuarios potenciales 
     

 
20 Profesores/Investigadores con préstamo en fecha 

fija por usuarios potenciales 
     

 
21 Total de préstamos al año por usuario potencial       
22 Préstamos interbibl. solicitados a otras bibliotecas  

por total profesores/invest. 
     

 
23 Préstamos interbibl. servidos a otras bibliotecas por 

idem solicitados a otras bibl.  
     

 
24 Total de consultas a bases de datos por total de 

usuarios potenciales 
     

 



nº INDICADOR 1998 1999 2000 2001 2002 +/- 
25 Usuarios potenciales por total de revistas 

electrónicas 
     

 
26 Artículos a texto completo de revistas electr. 

consultados por usuarios potenciales 
     

 
 

Los años reflejados son los contemplados para los procesos de evaluación descritos.



ANEXO 2 
 
 
 
  

 
 

 

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
ANDALUZAS 

 
Encuesta de opinión y satisfacción de 

ESTUDIANTES 
 
Esta encuesta se realiza con motivo del proceso de evaluación de la Biblioteca universitaria y con el objetivo 
de mejorar el servicio. Por eso tu opinión es importante. 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1. Sexo: Hombre   Mujer    
 
1.2. ¿En qué centro/titulación y curso estudias?   
 
 Centro:          
 
 Titulación:  
 

Curso: 1º  - 2º  - 3º  - 4º   - 5º  - 6º  - Doctorado   - Título propio   -  Otro  
 

1.3. Señala la biblioteca que más utilizas: 
 
 Biblioteca de        
 
1.4. ¿Con qué frecuencia utilizas la biblioteca durante el curso?  

 tres o más veces por semana 
 una o dos veces por semana 
 una o dos veces al mes 
 sólo en época de exámenes 
 nunca. Explica por qué: 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

1.5. ¿Cuándo fue la última vez que usaste la biblioteca? 
 hoy 
 esta semana 
 la semana pasada 
 no en la semana pasada, pero sí en el último mes 
 hace más de un mes 

  
1.6. ¿Qué horario usas o prefieres? 

 mañana 
 tarde 
 noche 

 
 

2. SERVICIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS 
 
2.1. Indica en la tabla siguiente la importancia que tiene para ti, la frecuencia de uso y la satisfacción que 
te produce actualmente cada uno de los servicios y recursos que figuran a continuación. 
 
 



 

SERVICIOS Y RECURSOS 
IMPORTANCIA 
1 (nula) a 5 (alta) 

1    2    3    4    5 

USO 
1 (nulo) a 5 (alto) 
 1    2    3   4    5 

SATISFACCIÓN 
1 (nula) a 5 (alta) 

 1    2    3   4    5 
1.  Biblioteca como lugar de estudio                
2.  Comodidad para el estudio y accesibilidad           
3.  Silencio           
4.  Climatización      

     
     
          

5.  Horario de la biblioteca                
6.  Número de puestos de lectura y/o estudio                
7.  Puestos informáticos                
8.  Fotocopiadora y otros recursos de reprografía                
9.  Señalización adecuada de los distintos servicios                
10.  Página web de la biblioteca                
11.  Libros                
12.  Revistas                
13.  Revistas electrónicas                
14. Videos, DVD y otros materiales audiovisuales                
15. Bases de datos y otros recursos electrónicos 
para uso directo o mediante ayuda del 
bibliotecario 

               

16. Catálogo automatizado de la biblioteca                
17. Préstamo a domicilio                
18. Plazos de préstamo           
19. Número de documentos en préstamo      

     
          

20. Obtener documentos (originales o copias) de 
otras bibliotecas de fuera de la Universidad a 
través del préstamo interbibliotecario 

               

21. Información de la biblioteca al iniciar tus 
estudios                

22. Sesiones de formación a usuarios sobre 
recursos disponibles                

23. Bibliotecarios para ayudarme a encontrar la  
información  o los materiales que necesito                

24. Bibliotecarios para consultas por teléfono, e-
mail, chat o por otros medios                

25. Localizar/obtener información por mi cuenta                
26. Atención y trato recibidos del personal de 
biblioteca                

27. Accesibilidad y disponibilidad de los recursos 
de la biblioteca                

28. Canales de comunicación Biblioteca/alumnos 
(tablones, correo electrónico, móviles, etc.)                

29. Medios para la presentación de quejas y 
sugerencias (buzones, formularios web, etc.)                

30. Tratamiento de las quejas y sugerencias por la 
Biblioteca (respuestas, soluciones, etc.)                

 
2.2.¿Frecuentas otras bibliotecas? Indica la que más utilices y su uso 

 
Biblioteca de       

 Uso: 
 Estudio 
 Consulta de recursos 
 Préstamo 
 Consulta por Internet 

 
Muchas gracias por tu colaboración. 


