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Estadísticas del Cuestionario de Satisfacción 

 
Diciembre 2008/ Enero 2009  

 
 
Tipos de Usuarios: Estudiantes  

 
Recuento 

 
 

Tipo Total Último 
Estudiante 6841 2008-12-10 10:06:23 

  PAS 206 2008-12-05 15:42:19 
 PDI 249 2008-12-09 12:28:12 
  Usuario Externo 218 2008-12-10 02:15:50 

Total 7814 2008-12-10 10:06:23 

 
 

Primer Bloque: Estudiantes 
 

 
   El gráfico porcentual indica la valoración relativa del valor observado respecto al deseado 

 
1 - Una página web de la biblioteca que me permita localizar información por mi 
mismo (de manera autónoma) 
 
 
 
 

 

78.62 % 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 deseado observado 

media 8.11 6.59 

moda 9 3934 7 1882 

ns/nc 58 de 6841 103 de 6841 
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2 - El material bibliográfico y documental impreso que necesito para mi trabajo 
 

 
 
 

         77.59 % 

 
 
 
 
 
 

3 - Los recursos electrónicos que necesito 
 
 

      74.43 % 

 
 
 
 
 

 
4 - Personal con conocimiento para responder a las preguntas de los usuarios 

 
 
 
 
 

 
 

79.52 
%  

 deseado observado 

media 8.14 6.54 

moda 9 3982 7 1961 

ns/nc 32 de 6841 53 de 6841 

 deseado observado 

media 7.96 6.18 

moda 9 3598 7 1491 

ns/nc 39 de 6841 86 de 6841 

 deseado observado 

media 8.08 6.63 

moda 9 3896 7 1491 

ns/nc 19 de 6841 33 de 6841 
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5- Personal con un trato muy cuidado al usuario 
 
 
 

          78.84%   

 
 
 
 
6 - Equipamiento moderno que me permita un acceso fácil a la información que 
necesito 
 
 

 
  75.32%   

 
 

7 - Herramientas de fácil acceso (catálogo, bases de datos...) que le permitan 
encontrar lo que busca por sí mismo 

 
 
 

         76.74 %   

 deseado observado 

media 8.09 6.59 

moda 9 3888 9 1376 

ns/nc 15 de 6841 23 de 6841 

 deseado observado 

media 8.13 6.37 

moda 9 3867 7 1743 

ns/nc 22 de 6841 35 de 6841 

 deseado observado 

media 8.05 6.41 

moda 9 3733 7 1707 

ns/nc 33 de 6841 53 de 6841 
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8 - Un refugio para el estudio, el aprendizaje y la investigación 

 
 
 

        65.55 %   
 

  

 
 
 

9 - Información fácilmente accesible para un uso autónomo 
 
 
 

       76.34 %   

 
 
 
 

10 - Revistas impresas o en versión electrónica necesarias para mi trabajo 
 
 
 

     75.69 %   

 deseado observado 

media 8.14 5.68 

moda 9 4218 7 1304 

ns/nc 17 de 6841 23 de 6841 

 deseado observado 

media 7.89 6.26 

moda 9 3260 7 1751 

ns/nc 69 de 6841 115 de 6841 

 deseado observado 

media 7.5 5.92 

moda 9 2926 7 1463 

ns/nc 250 de 6841 486 de 6841 
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11 - Espacio para aprendizaje y estudio en grupo 

 
 
 

       57.83 %   

 
 
 
 

Segundo Bloque: Estudiantes 
 

 
12 - La biblioteca contribuye a mi progreso académico 

 
 
 Valoración 

media 6.91 

moda 7 2022 

ns/nc 12 de 6841 
 

 
 

 
13 - La biblioteca me proporciona las habilidades en la búsqueda de información que 
necesito para mi trabajo o estudio 

 
 

 Valoración 

media 6.59 

moda 7 1905 

ns/nc 23 de 6841 
 
 
 
 
 
 
 

 deseado observado 

media 7.83 4.95 

moda 9 3660 5 1175 

ns/nc 63 de 6841 100 de 6841 
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14 - En general, estoy satisfecho con la manera en que me tratan en la biblioteca 
 
 
 

 
Valoración 

media 6.98 

moda 8 1749 

ns/nc 8 de 6841 

 
 
 
 

15 - ¿Cómo valoraría usted en su conjunto la calidad del servicio ofrecido por la 
biblioteca? 

 
 
 

 
Valoración 

media 6.86 

moda 7 2313 

ns/nc 20 de 6841 

 
 
Promedio total: 6.83 

 
 

Tercer Bloque: Estudiantes 
 
 

16 - ¿Con qué frecuencia utiliza usted las instalaciones de la biblioteca? 
 
 
 

 
  

      Diariamente 2385 

      Semanalmente 3190 

      Mensualmente 890 

             
Trimestralmente 

310 

      Nunca 43 

      Ns/nc 23 
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17 - ¿Con qué frecuencia accede usted a los recursos de la biblioteca a través de su 
página web? 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
18 - ¿Desde dónde accede con mayor frecuencia a los recursos electrónicos? 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Diariamente 835 

 Semanalmente 3064 

 Mensualmente 1685 

 Trimestralmente 692 

 Nunca 484 

 Ns/nc 81 

      Biblioteca 2475 

     Desde Casa 3812 
     Desde el Despacho 242 

     Desde otro lugar 312 
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19 - ¿Ha experimentado dificultades de acceso a los recursos electrónicos? Indique las 
razones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS RAZONES 

si ahora esta semana la tarjeta de acceso no me permitia acceder a los ordenadores me daba 
un error diciendo: se le ha denegado el acceso y no entiendo el porqu 
La red de recursos electrónicos se cae con frecuencia. 

Que la tarjeta me de fallos. 

muchas veces me abre mas paginas de las que quiero y no se en cual esta lo que 
busco,tambien suele haber dias en que el sistema va mas lento de lo que debe ser. 
Faltan equipos, y los que hay no están debidamente equipados, o se utilizan con fines de 
dudoso interés académico. 
El tiempo que se da para uso de los pcs de la biblioteca es escaso. En una hora no te da 
tiempo a consultar todo lo que necesitas 
No los he usado mucho, no puedo opinar 

los medios de impresion en la facultad son escasos o nulos.........tanto plan piloto y 
hostias,,pero no podemos sakar nada de interneleee 
A la hora de realizar la automatrícula via internet, la página se cae continuamente, y cuando 
logras acceder a ella apenas quedan plazas en el grupo que desea 
La amplia gama de servicos de la biblioteca hace un poco complejo el enfoque de la 
busqueda de algo concreto.Hay que usar bastante la pagina antes de dominarla. 
Los recursos electónicos de la biblioteca, normalmente estan ocupados, ya que son escasos 
en comparacióncon el alto número de usuarios. 
En ocasiones no funciona el sistema o el recurso electrónico no se encuentra disponible. 

Carezco de carnét de estudiante, y hace más de dos meses que lo pédí y todavía no me ha 
llegado. 
A veces no funcionan, falla el sistema operativo o acceso a internet. 

Problemas de conexión 

No me reconoce la tarjeta universitaria 

falla mucho y se cuelga bastante 

      Clave desconocida 768 

     Difícil navegación 647 

     No sabe localizar el     
recurso 

1527 

     Otras Razones 402 

     No 3497 
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Debido a la falta de equipos disponible o la avería de los mismos. 

dificultades a la hora de acceder a los proyectos fin de carrera de los alumnos 

Saturación del servidor 

Muchas veces los ordenadores no leen correctamente la tarjeta universitaria, y por tanto se 
pierde tiempo y paciencia hasta que es aceptada 
a veces no funcionan los ordenadores de dentro de la escuela 

Los fondos de las bibliotecas de departamentos no suelen estar informatizados y los libros en 
Fama aparecen siempre como disponibles aunque no lo estén. 
A veces la página web de la biblioteca se queda colgada. 

mala señal wifi 

Muchas veces(reitero:MUCHAS VECES),no hay ordenadores xra to2(los Q hay stán ocupa2 en 
mi facultad)y NO hay un soporte técnico Q sté a la altura! 
Fallos en la conexión, imposibilidad de acceso al recurso. 

Se bloquea la red y va muy lento de vez en cuando 

Nunca hay el recurso electrónico que necesito o no sabe localizar el recurso que necesito. 

Existen pocas licencias para los recursos mas innovadores a la vez que utiles. 

debido a las actualizaciones a veces es dificil la onexion 

Consulto poco recursos, así que no sé que dificultades pueden tener 

El explorador no podía cargar la página del catálogo Fama (web not found) 

Dificultad de conexión 

EL catalogo de busqueda fama, es muy poco concreto, añadido a que no se porque razon, 
hay que tener la tarjeta para entrar en el ordenador,ya que puede estarro 
No tener acceso a internet. 

Fallos en el servidor y problemas al conectarse a la red wi-fi 

Falta de informacion en cuanto a la busqueda. 

Espera a que otros usuarios terminen de usar los ordenadores en la biblioteca 

La principal dificualtad que encontramos es la accesibilidad a ciertos recursos desde una 
conexión ajena a la Universidad. 
En la escuela hay colas en los ordenadores. Prefiero hacerlo desde casa 

Una vez descargados, no funcionaban 

Con El País digital, a veces no me deja entrar en su hemeroteca y tengo que hacer varios 
intentos. 
Equipos defectuosos 

no me permite entrar en el portal de educacion virtual 

Porque soy nueva y todavia no lo conozco 

Cuando hay mucha gente conectada a la red no suele conectarse a las páginas que le pides a 
la web y da error 
El sistema de busqueda no facilita aproximaciones 

La página web de la universidad no permite el acceso 

Muchas veces van demasiado lento, tanto en casa como el biblioteca. Ej: anatomy.tv 

Imposibilidad de acceder mediante la conexión WIFI de la universidad a la plataforma 
Enseñanza virtual de la misma universidad 
Desde la red Reinus no se puede acceder a la plataforma virtual(ev.us.es) lo que nos dificulta 
y atrasa el trabajo diario 
Bloqueos esporádicos algunos días. 
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Difícil interfaz y petición de contraseñas para acceder a determinadas bases de datos. 

buscador FAMA demasiado estricto 

Con el acceso no, pero con el sistema de matriculación no estoy conforme. 

No hay portatiles disponibles para prestamos,todos los ordenadores de consulta esta 
ocupados. 
a veces no va el acceso 

La insercion de la tarjeta universitaria en los equipos informaticos no es reconocida por el 
mismo equipo. 
cuando multan por error, no se puede renovar libros desde internet y muchas veces tampoco 
desde la propia biblioteca. 
los recursos electronicos no se encuentran disponibles en la web. errores de archivos 

Busqueda de libro complejas 

la gente se mete en el tuenti o en el msn y ocupa los pocos ordenadores que hay, y eso no 
es estudio 
Los ordenadores desde los que acceder a la web desde la bibliteca están siempre llenos. 

A menudo los puestos informáticos de la Biblioteca no reconocen mi tarjeta de universitario. 

los ordenadores fallan frecuentemente 

Si lo desea, indique brevemente las razones (160 caracteres).la red falla muchas veces 

No encontrar facilmente lo que busco, no encontrar el documento porque no existe en 
ninguna biblioteca 
Si,mayormente porque casi todos o todos los ordenadores estaban ocupados las veces que 
requerí el servicio de alguno de ellos. 
Hay veces que no localizo el libro pero en el mostrador me lo solucionan 

todo perfecto, de verdad 

los ordenadores son pocos y rara vez funciona en condiciones el tarjetero 

hay muy pocos ordenadores en la biblioteca de mi facultad 

Había que pagar para acceder a él. 

Razones técnicas (tarjeta, ordenadores que no funcionan correctamente, etc.) 

las palabras claves no tienen relacion con los documentos buscados. 

Los ordenadores muestran dificil acceso mediante la tarjeta y para los discos duros externos 

Aparece elemento a descargar y no hay archivo 

Fallos de la conexion a internet desde distintos puntos de la escuela 

los ordenadores no reconocen las tarjetas de la universidad 

por la noche no me ha dejado acceder a este servicio desde casa 

documentos mal clasificados (signaturas incorrectas, enlaces incorrectos..) 

el servidor no se conecta en ocasiones 

Archivos que no están colgados completamente y errorres del servidor 

Para llegar a la base de datos de avery es un poco lioso, a mi me lo tuvo que explicar el 
bibliotecario para aprender a buscar info en revistas. 
Páginas no disponibles o no actualizadas. 

Caídas del servidor, fallos en el programa,... 

si,pero por mi falta de conociemiento 

Página poco intuitiva. 

Interfaz de la web algo complicada en ciertos puntos de la búsqueda que complican sin 
sentido la búsqueda de información. 
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Lentitud de acceso, especialmente los fines de semana, que es cuando se necesita acceder 
via web en vez de en persona. 
PAGINA QUE NO CARGABA BIEN 

El sistema se cuelga a menudo, y cuando funcionan las terminales, siempre está ocupadas. 
¿Que tal un poco de teoría de colas para evitarlo? 
Hay revistas científicas de un factor de impacto considerable que no están disponibles en la 
universidad de sevilla, si bien la mayoría lo están. 
al acceder desde casa aveces no puedo. 

Sí, he tenido muchas veces dificultades porque hay muy pocos odenadores a disposición del 
estudiante para poder acceder a los recursos electrónicos. 
Problemas con la identificación de la tarjeta universitaria en los PCs de la bilioteca. 

Hay libros electrónicos que no puedo acceder desde Linux. 

Multitud de fallos a la hora de acceder, bien por temas de contraseñas, fallos en el sistema, 
etc. 
problemas con la carga de la web y en la conexión 

fallo al leer mi carnet de estudiante 

Si lo desea, indique brevemente las razones (160 caracteres).se debería acceder a todo con 
una sola clave. 
desde casa no tengo acceso a algunos recursos, sobretodo de la revista dialnet 

A veces es imposible acceder 

Muchos alumnos y muy pocos recursos. 

Fallo en el ordenador: no se inicia o no se puede acceder por motivos tecnicos 

Desconexión del servicio electrónico de búsqueda de manera continuada y periódica. 

Sobrecarga en la red, ocurre periodicamente en ciertas fechas y bloquea el acceso a los 
recursos online de la universidad. 
Excesivas ventanas antes de la informacion requerida 

Este año me han renovado la tarjeta, y me la han dado con el chip roto, asi que no puedo 
acceder a los recursos electrónicos. He solicitado una nueva pero tar 
muchas veces hay problemas con reinus-web 

Escasez de recursos electrónicos y poca disponibilidad de uso de los que hay. 

pocos recursos que se utilizan por parte de muchos alumnos para actividades ajenas a la 
universidad y el catálogo fama, y el personal se muestra indiferente 
La catalogación por materias es mala 

Algunos recursos son de pago. 

Lentitud, no reconocimiento de conjuntos de palabras en el buscador 

No hay suficientes ordenadores para todos los alumnos por lo que se hace difícil conseguir 
uno y acceder desde la biblioteca. 
En la biblioteca no hay ordenadores, no hay pagina web... 

los ordenadores de la facultad o estan estropeados u acupados dando clse 

En ocasiones la plataforma de aprendizaje virtual ha presentado fallos en la entrada al 
sistema 
No consigo conectarme con mi agenda y no me han dado una explicación convincente del no 
poder hacerlo 
Dificultad en la búsqueda de artículos 

Problemas con la conexión. 

En determinadas fechas, que son periódicas y por ello previsibles, no hay terminales 
suficientes. 
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En la consulta de Normas Técnicas si hay varios usuarios no se puede acceder a ellas. 

Número insuficiente de portátiles en las horas puntas de estudio. 

Error en la conexión. 

a veces se necesitan mas ordenadores 

nunca lo he intentado 

que siendo alumno de la universidad de sevilla, en general, no me permitan acceder a los 
recursos electrónicos de algunas facultades(empresariales,derecho,hist 
muchas veces no carga la pagina correspondiente o se cuelga la red 

Tengo una minusvalía visual y me resulta dificil acceder a los recursos electrónicos en la 
bibioteca. 
No hay un esquema claro o pautas de utilización. 

A conectarme desde la biblioteca, me he dado cuenta de que los ordenadores no funcionan, 
la red va mal, no se reconocen las tarjetas insertadas, etc. 
pagina no disponible en muchas ocasiones. 

Falta de ordenadores para todo el alumnado que lo requiere, algunos de estos ordenadores 
presentan problemas para conectarse a internet. 
Problemas técnicos. 

en ocasiones no me reconoce la tarjeta universitaria el ordenador de la biblioteca 

Por no encontrar el servidor 

A menudo no puedo entrar en webs externas a la universidad de sevilla. 

Hay muy pocos y siempre estan ocupados. 

Pérdida del carnet universitario 

Reconoce cuando quiere el carnet de estudiante 

Los ordenadores que ofrece la biblioteca siempre estan ocupados por personas que estan en 
el tuenti o grupos haciendo tonterias 
Recursos sólo disponibles desde los puestos informáticos de las bibliotecas de la universidad 
y no desde casa. 
Por la no disponibilidad del Catalogo Fama 

a veces funciona de manera lenta y se queda cogido. 

VERGONZOSO QUE NO TENGAN ANTIVIRUS, QUE FALLE INTERNET, QUE ENTREN AMENAZAS 
Y ENCIMA ESTEN BAJO MI RESPONSABILIDAD. LUEGO TENGO QUE ENTREGAR MI CARNET. 
Normalmente la mayoría de los ordenadores de los que disponemos en la biblioteca están en 
su mayoría estropeados por lo que no pueden ser usados. 
cuando escribo palabras claves para buscar alguna temática, casi nunca la reconoce.Es díficil 
encontrar los recursos. 
Fallo en las páginas web. 

Ordenadores temporalmente estropeados 

A la hora de acceder a apuntes de los profesores colgados en la web. 

para acceder a la platafora ev.us desde la propia red de la universidad de sevilla 

En la Facultad de Ciencias de la Educación no disponemos de suficientes recursos 
electrónicos(ordenadores)que puedan abastecer a todo el alumnado. 
Problemas con el funcionamiento de la red de la biblioteca en varias ocasiones 

La red, aunque esté el equipo junto a uno de los Puntos de Acesso Wi-fi, es MUY inestable y 
de señal muy debil, tanto reinus como eduroam. 
Fallos de acceso a la Reinus-web desde mi ordenadore portatil 

fallo en el servidor de , por ejemplo, enseñanza virtual 
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los ordenadores están siempre ocupados, no hay suficiente material electronico para 
satisfacer las necesidades de la mayoría de los alumnos. 
Problemas con la línea doméstica propia (nada que ver con la biblioteca y su web) 

El recurso presenta una interfaz compleja. Existen diferentes plataformas para cada cosa. A 
veces dejan de funcionar por problemas tecnicos. 
Cuando he querido acceder a internet a traves de algun portati de la universidad, he obtenido 
muchas dificultades para poder acceder y poder trabajar bien. 
El sistema de acceso por clave y contraseña ofrece muy poca seguridad, con tan sólo conocer 
el DNI de un compañero puedes hacerte con una clave de acceso. 
no poder acceder a internet 

Lo que encuentro no está accesible 

Los ordenadores a veces no reconocen mi carné de estudiante y no puedo acceder a la 
información 
Para renovar el préstamo no puedo acceder a mi cuenta 

Para renovar el préstamo no puedo acceder a mi cuenta 

Cambios en los formatos no explicados. Caidas en la red. Bloqueos. Se pierde mucho tiempo 
peleándote con la máquina. 
con los portatiles cuesta mas trabajo entrar en internet por motivos de red. 

supera el tiempo de cargar la pagina 

hay ordenadores que no funcionan nunca (en los dos años que llevo en la carrera no los he 
visto funcionar) y otros a veces están estropeados 
todavia no he recibido mi tarjeta universitaria!!! 

a veces no se conectan a internet los ordenadores de la sala, al igual que los portatiles que 
proporciona la us y los que traen los alumnos de casa. 
A veces no se enlazan correctamente los recursos y hay que tener una cierta habilidad para 
saber encontrarlos con las opciones de búsqueda. 
Página colapsada o ralentizada 

El sistema se cuelga. Demasiada lentitud 

por problemas en la pagina 

la pagina se abre en blanco 

Si se accede desde fuera de la Universidad, las pantallas tardan mucho en recuperar la 
información solicitada e incluso a veces se bloquea 
Se queda colgado con facilidad los enlaces... 

Conexión deficiente 

dificultad, en los portátiles para aceder a internet... 

La forma de acceder es compleja tienes que saber autor, titulo... además con frecuencia 
encuentras páginas en otro idioma 
Bloqueo de la pagina cuando acceden muchos usuarios 

Las revistas electronicas aparecen como disponibles pero no muestran su contenido (no sé si 
por error en la clave o falta de recursos). 
La mayoría de las veces el ordenador no me pilla la ergeta de la universidad 

Muy pocos ordenadores con respecto a la demanda. 

A veces los recursos no tienen la disponibilidad que se espera de ellos o presentan errores. 

no me deja entrar desde otro sitio que no sea la universidad 

no hay recursos suficientes para todos los alumnos 

cuando pido un portatil o busco un ordenador de mesa libre en la bibliotca, están siempre 
ocupados. 
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RESPECTO AL CATALOGO FAMA EN VARIAS OCASIONES ESE RECURSO ELECTRONICO NO SE 
HA ENCONTRADO DISPONIBLE CUANDO LO HE NECESITADO 
Cuando he necesitado buscar alguna sentencia la página no iba bien. 

casi el 100 por 100 de los trabajos de investigacion estan en ingles. Nuestro idioma tambien 
es importante en el mundo 
La tarjeta insertada no es válida, por favor, consulte con su administrador. 

No puedo entrar en internet ni desde portatil de biblioteca. Me indican que muchas veces no 
hay red 
Errores en las paginas webs que desconozco. 

debido a la saturación, no me ha dejado entrar 

debido a la saturación, no me ha dejado entrar 

EL INTERNET ES MUY LENTO EN LA BIBLIOTECA 

A veces no estan disponibles 

No reconoce la tarjeta, y tengo que consultar con el administrador(casi nunca lo encuentro) 

En la facultad solo hay cuatro pc para localizar los libreos y esta lleno de gente haciendo 
otras cosas 
Fallo de algunos ordenadores instalados en la biblioteca que a veces ni siquiera pueden 
encenderse. 
Búsqueda de archivos 

se cambian las claves de acceso sin previo aviso y sin posibilidad de cambiarla desde mi 
página.Me acerco al aula de informática y tardo semanas en contactar. 
No se carga la página. 

Muy lento y necesita acceso más directo a la cuenta. 

Muy lento y necesita acceso más directo a la cuenta. 

Me han denegado la posibiliadad de tener un portátil a pesar de ser alumno de primer curso . 

Los recursos electrónicos son pocos, y normalmente en lengua extranjera, se echa de menos 
poder acceder a titulos clásicos de la biblioteca como el Baena/Tipl 
hay pocos medios 

La sala de estudio que frecuento tiene muchos usuarios. 

Lentitud y problemas con la autentificación de usuario. Ej.: página web de EL PAÃ�S 

Teniendo en cuenta que de los cinco ordenadores que hay en la biblioteca para consultar los 
manuales, etc, sólo hay normalmente dos encendids y ocupados pues.. 
Falta de precisión de los filtros de los buscadores. 

No hay ordenadores para todos 

los recursos no están disponibles siempre, a todas horas 

si he experimentado dificultades de acceso porque la mayoría de los ordenadores están 
siempre estropeados o si no lo están los teclados no funcionan 
Hay veces en que no sepuede acceder a las secciones de la página de la universidad como la 
universidad virtual o la secretaria virtual 
CASI SIEMPRE ESTAN TODOS OCUPADOS, Y MUCHAS DICE TARJETA NO VALIDA CUANDO ES 
LA SUYA, AHI QUE QUITARLA Y VOLVERLA A PONER. 
Los servidores necesarios para la utilización de dichos recursos estan frecuentemente fuera 
de servicio. 
Ordenador de la biblioteca averiado 

La conexión desde la renius presenta muchas deficiencias, encuanto a velocidad y caidas del 
sistema casi todas las semanas que no permite una conexión fluida 
Caída de la red interna 
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a veces no me ha reconocido la tarjeta de estudiante en ordenadores de la biblioteca 

muchas veces que he ido a la biblioteca, no hay ordenadores que funcionen bien, y muchas 
veces la web está obsoleta y no funciona. 
Claridad, para relacionar libros con asignaturas. 

por lo pronto, a ver si se pueden usar los ordenadores y no están todos ocupados por los 
tontos con el tuenti 
A muchos no se puede acceder porque son antiguos y la biblioteca solo tiene permiso a partir 
de una fecha mas tardía 
Lentitud. 

problemas de conexión con windows vista 

Suelen estar siempre ocupadas. 

A veces no permite el acceso a la página. 

Casi nunca hay ordenadores libres. Y si los hay, están estropeados 

El buscador de revistas u otro recurso no realiza bien su función, hay que buscarla "pagina a 
pagina" algunas veces. 
muchas veces los ordenadores o no estan disponibles o no funcionan. 

Cuando quiero acceder, mi ordenador me informa de que la página no es segura, no me da 
opción a otra cosa y se cierra automaticamente no pudiendo luego abrirl 
Falta de accesibilidad en algunas plataformas de recursos electronicos como eBrary 

carencia y escasez de recursos electronicos.La biblioteca no parece avanzar ni modernizarse 
para actualizarse a la actualidad 
No hay suficientes ordenadores portátiles en el servicio de préstamo. 

El internet falla algunas veces 

No se carga la página en muchas ocasiones 

Hay pocos materiales electrónicos, los cuales, siempre están ocupados. Además, es frecuente 
no poder acceder a internet a través del reinus 
la pagina de la universidad de Sevilla presenta dificultad en general para entrar 

El servicio de reserva no funciona correctamente algunas veces. 

a veces la página no acaba de cargarse, lo que impide el acceso a la información 

Una vez localizo un recurso electrónico, en la web, no consigo acceder a él. Si su acceso no 
es fácil no tienen su sentido de recursos en la web. 
No tienen un acceso intuitivo, hay que navegar mucho para encontar lo que se necesita 

escasez de equipos informaticos 

por no tener asceso en el momento deseado 

a veces es demasiado complicado buscar en el catálogo. las revistas y los artículos no son 
fáciles de localizar. 
No haber ordenadores disponibles 

Las dificultades de acceso a los recursos electronicos parten del mal estado de los PCÂ´s y su 
deficiente conexión. 
la linea de internet saturada 

desconocimiento de como aceder a articulos de revistas que la universidad no posee acceso 
 
 
 

20 - ¿Con qué frecuencia utiliza usted Yahoo, Google, o portales no bibliotecarios para 
buscar información? 
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 Comentarios: Estudiantes 
 
 

Deberían habilitarse espacios para el estudio grupal que permitieran el acceso a los recursos virtuales sin 
tener que desplazarse; es decir, salas de lectura independientes con las mismas herramientas que las 
bibliotecas habituales. 
MAYOR INFORMATIZACION DE LOS RECURSOS, PARA QUE PUEDAN SER ENVIADOS EN PDF A LOS USUARIOS. 
EN LA INVESTIGACIÓN DE TERCER CICLO ESTE RECURSO SERÍA MUY MUY MUY VALORADO. 
Esta todo bien!!aun no he tenido nungun tipo de problema con nada y he encontrado todo lo deseado.El 
trato ha sido muy bueno y para una biblioteca universitaria esta todo perfecto,algo que mas de un 
estudiante desearia para su facultad. 
en general estoy muy contenta con la biblioteca de la que podemos disponer, puesto que la informacion que 
aqui se encuentra es muy importante para nosotros y el ambiente en este lugar es el adecuado para poder 
trabajar 
En general, estoy bastante satisfecha con la biblioteca y videoteca de la facultad de Comunicación. 

El personal de la biblioteca de la E.U. de Ciencias de la Salud es magnífico y muy competente. 

La biblioteca posee una buena pagina web donde poder buscar todo tipo de documentacion, y de forma muy 
sencilla. 
Además, el personal siempre está dispuesto a resolver cualquier dificultad ante la que te encuentres, y por 
ello se hace más sencillo la búsqueda de información. 
La biblioteca de ingenieros posee una pagina web muy buena,de fácil acceso y búsqueda. Posee todos los 
requisitos que un usuario puede necesitar. 
En relación al personal de la biblioteca, tienen una buen trato con el usuario, además te aconsejan sobre 
cualquier duda o problema que se te plantee. 
Yo creo que debería poner una línea wifi sin tener que dar contraseñas ni datos para identificarnos,asi se 
hace más pesado. 
Sería recomendable actualizar la suscripción de revistas electronicas recientes (JACC Interventions y JACC 
imaging) así como disponer de los bacKfiles de algunas ya suscritas sobre todo de la editorial Wiley 
Interscience. En general el prestamo interbibliotecario funciona a la perfección y en unos plazos muy 
solventes. 
En Resumen Enhorabuena 

      Diariamente 5265 

     Semanalmente 1133 

     Mensualmente 250 

     Trimestralmente 72 

     Nunca 87 

     Ns/nc 34 
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Estaria bien que hubieran algunos percheros en la biblioteca porque hay pocos. 

En la parte grande de la biblioteca, cuando hace sol da mucho la luz (demasiado) y las cortinas que estan 
puestas no son suficiente y molestan a la vista. 
Lo unico que tengo que decir esque es muy comodo tanto la bibliotecacomo el trato que dan,pero le falla el 
reducido tamaño deberia ampliarse un poquito más 
bajo mi punto de vista, tanto el trato del personal, como las infraestructuras de la biblioteca, asi como sus 
servicios, son muy buenos, pues siempre que lo e necesitado he encontrado lo que buscaba, y sino me han 
ayudado a hacerlo 
Puestos de estudios grupales y también individuales. Sillas que no hagan tanto ruido al moverlas. Más 
enchufes para portátiles. 
Puestos de estudio individuales y grupales, más espacio, puestos de acceso a contenidos multimedia. 

En la biblioteca de la facultad de Filosofía y Psicología deberían de haber más libros para los alumnos de 
Pedagogía, ya que estos libros son fundamentales para la documentacin y la investigación educativa, y en la 
biblioteca escasean este tipo de lecturas no todos los dias podemos desplazarnos hasta la biblioteca de 
Ciudad Jardín para el 
Mayor información y accesibilidad a los recursos electrónicos 

Esta encuesta la he respondido refiriendome a la de la facultad de Farmacia.El trato personal me parece muy 
bueno(diría que el mejor de las bibliotecas de Reina Mercedes),son muy agradables y se preocupan por 
encontrar lo que el alumno necesita.Sin embargo sería más cómodo si el alumno pudiera acceder él mismo a 
las estanterías como es el cas 
una sala de estudios, o un anexo de la biblioteca para realizar trabajos en Grupo se hace imprescindible. 
prestamos de manuales para 48horas es una duracion efímera. 
SOY ALUMNA DE DOCTORADO Y DESPUÉS DE DIEZ AÑOS HE VUELTO A LA FACULTAD, AGRADEZCO A TODO 
EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DE COMUNICACION SU PACIENCIA Y ESFUERZO PARA EXPLICARME EL USO 
DE TODOS LOS RECURSOS. EL TRATO RECIBIDO POR LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA HA SIDO SIEMPRE 
EXQUISITO. GRACIAS. 
La biblioteca de mi facultad me parece que esta perfecta, solo quedaria ir ampliando poco a poco sus 
recursos, peliculas, series.., en definitiva me parece muy bien gestionada. 
Me parece lamentable que todavía a día de hoy algunas bibliotecas de departamento sigan sin estar 
informatizadas. Llevan 5 años diciendo que lo van a hacer y cada año me tengo que sacar el dichoso carnet 
de la biblioteca de Filología Inglesa. Es una vergüenza. Como también lo es que cada día sobre las 3‐4 de la 
tarde el único "bibliotecari 
en el departamento de arte deberia de haber un control de libros a traves del ordenador como en la 
biblioteca general. 
LA BIBLIOTECA DE HISTORIA DEL ARTE, TIENE UN PERSONAL EXCELENTE, CON UN TRATO EXTRAORDINARIO, 
AUNQUE LAS INSTALACIONES, ES DECIR, EL ACONDICONANMIENTO DE LA SALA PODRÃ�A SER MUCHO 
MEJOR, CON LA INSTALACIÃ“N DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÃ“N, ASÃ� COMO MÃ�S 
ORDENADORES O EN MEJORES CONDICIONES PARA CONSULTA. 
Solo existe una sala habilitada para los trabajos en grupo y por lo general me parece una biblioteca un poco 
ruidosa, se deberia cuidar mas el silencio 
Nuestra biblioteca está muy bien, aunque debería de tener más libros. 

Por lo demás creo que es muy bonita, hay mucha luz, aunque a veces, hay demasiado ruido. 

Muchas gracias. 

El trato hacia el estudiante es cordial, incluso me aventuraría a decir que muy cercano. La labor que realiza el 
persnal de la biblioteca es bueno y ayuda en lo posible al estudiante a localizar aquello que busca de manera 
rápida. En general estoy contenta con el trato recibido. 
Solo decir, que estos datos no son muy exáctos, ya que siempre no se dan estos motivos. En algunas 
bibliotecas de departamento te atiende mejor que en las generales porque hay una mayor confianza. En mi 
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caso, yo acudo a la biblioteca del departamento de arte, que es la que pertenece a mi carrera, encuentro mi 
material alli, y estoy mas cómoda. 
La página web, en ocasiones puede resultar poco aclarativa. Por ejemplo, cada vez que quiero introcucir mi 
contraseña, para ver el material que tengo prestado, he de buscar el lugar desde el que se puede acceder, y 
tampoco queda muy clara la información sobre renovaciones. 
En la Facultad de Ciencias de la Educación debería existir además de la biblioteca una sala con mesas grandes 
para poder realizar trabajos en grupo, murales, decorados de teatro...para no tener que estar en el suelo. 
De esta forma, la biblioteca se quedaría como sala de consulta y estudio, con un ambiente silencioso. 

estoy satisfecha con el uso de la biblioteca en general, pero muy descontenta con los espacios para estudiar 
ya que desde que se puso la sala de trabajo justo al lado de la biblioteca de arriba, no se puede estudiar 
debido al ruido que hacen muchos compañeros. por lo demas encantada de estar alli. 
Aconsejaría que tuvieran mejor trato con los usuarios, mayor número de libros, ya que para muchos de ellos 
me tengo que desplazar a otras bibliotecas para conseguir el libro que necesito para las asignaturas. 
en general, creo que da un buen servicio aunque como ocurre la mayoría de los casos, todo puede 
mejorarse. 
No tongo nada que objetar al respecto, aunque si dar las gracias a las personas encargadas por todo su 
esfuerzo y dedicacion a la biblioteca 
Yo creo que deberían poner libros relacionados con la licenciatura de pedagogía donde se imparte,porque 
sino lo que hacen es marearnos de un lado a otro y perdemos mucho tiempo. 
Generalmente estoy contento con el trato, facilidades, y servicios que ofrece la biblioteca. Pero me gustaría 
encontrar material más adecuado para distintas asignaturas que no son propias de la escuela de 
empresariales, aunque haber, hay de todo. 
Me parace que todo sta muy organizado 

Estoy especialmente contento con el servicio de adquisiciones, muy atento a las sugerencias de una forma 
abierta y eficaz. Se construye así una biblioteca a medida de las necesidades de los usuarios. 
Actualizar la legislación. 

Me referiré a los aspectos que peor he valorado: 

‐ La web (FAMA) podría indicar, además de la signatura del libro buscado, la ubicación (planta, estantería, 
etc.), agilizaría el proceso de búsqueda y de estudio 
‐ La biblioteca debería ser un lugar de estudio. Y el 90% de los día la percibo cual cibercafé y/o patio de 
vecinos 
Personalmente como alumno de la Escuela Universitaria Virgen del Rocío perteneciente a la Universidad de 
Sevilla, carezco de acceso a las bibliotecas de la Universidad por motivos no justificados que nadie es capaz 
de entender. Gracias 
La bibioteca esta muy bien llevada y dirigida a la hora de encontrar información para trabajos, etc.., el 
problema está a la hora de ponerse a estudiar cualquier asignatura que requiera algo de concentración no se 
puede llevar a cabo aquí por el ruido fundamentalmente. 
siempre se puede mejorar.los alumnos de nuevo ingreso tenemos muchas dudas por ser nuestro primer año 
y no se nos ven solucionadas. 
Creo que es necesario crear espacios en los que se pueda dialogar para poder realizar trabajos en grupo que 
nos solicitan en la facultad. 
También creo que auque un alumno o alumna que esté penalizado para sacar libros de la biblioteca no 
debería estarlo para pedir el préstamo de portátiles ya que es una herramienta diferente. 
Me gustaría que la biblioteca aportase más zonas para consultas de libros y para poder estudiar 
adecuadamente, la mayoría de las veces están acolapsadas, otra cosa significativa es que hay veces que no 
sabemos como acceder a todos los recursos de los que disponemos y otras el personal no esta 
suficientemente cualificado o implicado en la labor. 
Sugiero un servicio cartográfico con ortofotos actualizadas y DWG accesible por internet sobre todo de 
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Andalucia. 

Un espacio para el estudio más silencioso y menos colapsado. 

Acceso a revistas y proyectos virtuales. 

Felicido la labor de colgar los PFC. 

¿Sería posible poner un sistema para poder acceder desde un domicilio externo a la biblioteca a ciertas 
normas, como las recomendaciones de la serie "R" de la "ITU"? 
Gracias. 

Yo mejoraria la forma de presentar los resultados de la busqueda, y intentaria que se viese de forma mas 
clara. Tambien haria una lista con los recursos electronicos, porque la biblioteca virtual de la us es muy 
extensa pero la mayoria de las personas la desconoce. Promocionar el uso de los recursos, revistas virtuales, 
e informar de su existencia 
No me gusta hacer el préstamo en la máquina. Prefiero ir al mostrador y tratar directamente con una 
persona, es más humano y si tienes algún problema, como son muy amables te lo solucionan 
Insonorizar la puerta de entrada de la biblioteca ya que entra la gente hablando desde la escalera. 

Mejorar aislamiento y refrigeración de la biblioteca, ya que actualmente va por zonas. 

Actualizar los antivirus del equipo informatico ya que tienen muchos virus por desgracia. 

Felicitar al equipo de Bibliotecarios por su buen hacer en Medicina. 

Además de alumno de Ciencias de la Salud, soy PAS de Bellas Artes y recibo mucha ayuda del personal de 
esta biblioteca. 
Que se aumente el catálogo audiovisual siempre que sea posible. Que el tuenti sea exterminado de todos los 
ordenadores. 
estoy agradado con el trato de la biblioteca aunque algunas veces tiene dificil conexion 

podrian abrir mas espacios para tener lugar a salas de estudios de informatica u otras para separar las 
distintas funciones de esta biblioteca 
La biblioteca tiene malas instalaciones, nos falta espacio 

la biblioteca tiene muy malas instalaciones para realizar trabajos en grupo como cursos es por ello que es 
necesrio mas espacio 
La biblioteca tiene malas instalaciones, falta espacio. 

‐Mejorar las instalaciones así como aumentar el espacio para aprendizaje y estudio en grupo. 

‐Personal turno de la mañana (excepto el señor) muy desagradable. 

hay mala instalaciones, nos falta espacio. 

Ante una duda sobre manejar ciertas cosas deberian tener mas paciencia y un mejor trato a las personas. 

la biblioteca consta de unas instalaciones muy pequeñas, tiene poco espacio para trabajar. 

Las instalaciones son bastante pequeñas ceo qeu deberiamos poder tener un mayor espacio de uso y estudio 
personal ya que para mi opinión se queda bastante pequeña. 
deberian de ampliar las instalaciones puesto que el lugar es pequeño y no sepuede trabajar en grupo. 

En general la bilioteca esta en muy buenas condiciones en lo que se refiere a la búsqueda de informacion asi 
como el facilitar los instrumentos necesarios para realizar los trabajos, el inconveniente es que no cuenta con 
las instalaciones necesarias para la realizacion de los trabajos en grupos e incluso para los ratos de estudios. 
Pienso que la biblioteca debería contar con un espacio mayor además de salas de estudio, lugares donde 
poder reunirse para hacer trabajos de grupo. También debería contar con más recursos informáticos. 
no hay suficiente espacio 

instalaciones bibliotecarias de reducido espacio. 

RESPECTO A AL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA ES INSUFICIENTE PARA TANTOS ESTUDIANTES Y ES CASI 
IMPOSIBLE EJECUTAR TRABAJOS EN GRUPOS POR ESA FALTA DE ESPACIO 
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Me seria de gran utilidad como estudiante tener una pagina especifica con el listado de libros detallado del 
que disponer en mi biblioteca ( empresariales , turismo ).Asi como revistas y prensa de investigación para 
trabajos . la mejora de infraestructuras es simplemente necesaria . 
Las instalaciones de la biblioteca no son del todo las mas acdecuadas ya q carece de sala de grupos... 

Mas bibliografía foranea, tanto libro como magazines, ya que para abordar algunos temas es muy dificil 
encontrar titulos publicados en castellano 
No hay muchos espacios donde trabajar en grupo ni tampoco mucho sitio para sentarse. Se necesitaría una 
sala mayor. Muchas veces por la tarde no te dan un libro porque falta personal. Debería haber más personas 
atendiendo 
en primer lugar ay facultades donde el uso del material didactiko es limitado,vease la facultad de 
farmacia,archivo al que no se puede acceder directamente,,,ademas los medios de impresion en bibliotecas 
son escasos y en la mayoria de los casos nulosss,,agan argo k por algo pagamos..graxes 
LAS MUJERES DE LA TARDE SON TODAS MUY AMABLES Y PROFESIONALES. NOS AYUDAN EN TODO CON 
SIMPATÃ�A. HEMOS GANADO EN CON EL CAMBIO. QUE NO SE LAS LLEVEN DE AQUÃ�. 
NECESITAMOS MÃ�S SALAS DE GRUPO EN INGENIEROS Y QUE SE PRESTEN LOS PORTATILES PARA CASA 
COMO LAS MEMORIAS USB. 
GRACIAS 

El servicio en la bilbiotequa es muy amable, los recursos son muy diversos y variopintos, el acceso a la 
biblioteque via el catalogo fama está muy bien hecho y es muy interessante cuanta información está a nustra 
disposición. Un deseo sería una sala de estudios para realizar trabajos en grupo,ya que en la bilbioteca no se 
puede hablar ni discu 
Â¡Muchas gracias por su atención!Me es de gran ayuda para realizar mis trabajos, apuntes... 

Me parece muy decente que hagan estas encuestas, que se escuche al alumno, par el que se supone que 
hacéis todo esto. Globalmente la biblioteca de mi facultad (comunicación) no está nada mal, quizás mejorar 
servicios muy importantes en mi facultad, como es la prensa y las revistas, y quizas algun cargo que otro, 
porque "Â¡cómo está el servici 
Considero necesario, por mi propia experiencia, adaptar los servicios bibliotecarios a las necesidades de 
doctorandos, quienes no estamos considerados adscritos a ningún centro responsable y específico (no 
pertenecemos explícitamente a ninguna facultad y Tercer Ciclo no es suficientemente atento con los 
requerimientos del caso de cada investigad 
Jesús Cárdenas Egea. 616350750, email: jesu.c90@hotmail.com 

La biblioteca de Ciencias de la Salud es excepcional en lo que a personal se refiere. 

La nota en general es buena, pero se pueden mejorar ciertos puntos, como, por ejemplo, la interacción entre 
nuevas tecnologías e información, de todas maneras nos podemos sentir orgullosos de la mayoría de las 
instalaciones de nuestra biblioteca, un saludo. 
Ultimamente el servidor se cae bastante... no sé si eso está directamente relacionado co la biblioteca... 

Sería conveniente, aunque sé que no es el trabajo que corresponde a un bibliotecario, que se prestase mayor 
atención a la problemática grave de los ruidos. También sugeriría la restricción de los equipos informáticos, 
limitando su acceso para que sea exclusivo al catálogo y no a redes personales que impiden el buen uso al 
resto de usuarios 
Recomendaría una mejor formacion para las personas que nos atienden en la recepción de libros,préstamos 
de libros y demás actividades pues algunos miembros del personal presentan a veces dudas o no sabem lo 
que otra persona debería saber en su puesto de trabajo 
envien el mp4 a la biblioteca de física y pregunten por Isra 

1.Arreglen la gotera, cuando llueve da miedo ver un agujero goteando en mitad de una jácena. 

2.Sería útil tener más enchufes. 

La biblioteca es un espacio donde se puede estudiar con tranquilidad yq ue facilita la resolución de dudas ya 
sea mediante internet y sus recuersos electrónicos, como por todos los libros ya que hay muchos ejemplares 
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y además siempre hay compañeros con los que puedes consultar y resolver dudas, por ello, aconsejo que los 
estudiantes la utilicen 
Quisiera felicitaros por vuestra labor. Me gustaría alguna guía a modo de pdf, página web... que ayudase, 
según cada carrera, a conocer las herramientas de las que dispone, así como de organismos auxiliares (qué 
recursos electrónicos consultar, dónde conseguir materiales...) siempre actualizada. Si existe pido disculpas 
por mi desconocimien 
Pienso que la sala de la biblioteca tiene pocos ordenadores y desde por la mañana temprano están ocupados 
y ya es difícil coger alguno el resto de la mañana 
Como usuario de la biblioteca de arquitectura, me parecen completamente insuficientes los puestos de 
estudio, escaneado y acceso a ordenadores de la misma. Sobre todo resulta preocupante que un estudiante 
de arquitectura que pasa muchísimas horas trabajando en la biblioteca no encuentre un puesto durante el 
curso, ni que decir en época de examám 
El uso de la biblioteca desborda la capacidad de la misma, tanto en espacio físico como en número de 
ejemplares de libros para su préstamo. 
Los problemas más comunes de las bibliotecas universitarias que acostumbro a usar son la falta de 
ordenadores o puntos de conexión informática y unos accesos complicados ‐palabras clave extrañas o 
documentos localizados en lugares inhabituales‐ a la información que busco. 
La presentación de los resultados de una búsqueda en el catálogo Fama, en algún caso durante los primeros 
usos me resulto confusa. 
El personal de la biblioteca y videoteca de la Facultad de Comunicación es inmejorable, nos tratan bien y 
ponen todas las facilidades para nuestro aprendizaje y aprovechamiento de recursos. Además tienen muy en 
cuenta nuestros comentarios y opiniones de cada día que hacen que vaya mejorando.Además la videoteca 
está cuidadísima. 
MI BIBLIOTECA ES LA DE HISTORIA, LAS SILLAS SON INCOMODAS Y NO PONEN NUNCA LA CALEFACCION.EL 
PERSONAL 
MUY ATENTO Y MUY AGRADABLE SOBRE TODO LA SEÑORITA DE POR LA MAÑANA, ASI COMO EL LOS DE POR 
LA TARDE. 
En lineas generales, estoy contento con los servicios y los fondos de la biblioteca de mi facultad (tienen los 
libros y las revistas que necesito, y el personal es competente). Sólo pongo un pero : las instalaciones 
necesitan un cambio. 
en arquitectura, tenemos un servicio muy bueno, ya que tenemos todo lo necesario a nuestra disposicion, 
tanto de consulta como de prestamo. la verdad que es una biblioteca no de silencio, porque nuestra carrera 
lo precisa, pero hay q entender eso, que necesitamos esa consulta. en general estoy muy contenta con los 
servicios prestados. 
En épocas de exámenes en Sevilla, no hay sitios en las bibliotecas. Hacen falta con urgencia más bibliotecas 
públicas. Es una pena, levantarte, dirigirte hacia varias bibliotecas, en un pais desarrollado, y no tener un 
asiento para poder estudiar. 
Como sugerencia, me gustaría que la biblioteca mandase correos electrónicos a los usuarios advirtiendo la 
próxima entrega de libros prestados. 
Biblioteca con espacio reducido, trato poco satisfactorio recibido por parte de los trabajadores y demasiados 
problemas para poder usar los ordenadores por lo que los uso lo menos posible y prefiero hacer las consultas 
en otro lugar 
El personal de la biblioteca, en general, es desagradable,proporciona ayuda,la cual es poca, con quejas y el 
trato hacia las personas no es bueno. Además, no hay espacio para trabajos en grupos. 
Estoy muy contenta con el personal de la Biblioteca de Económicas. Tanto los que atienden en el mostrador 
como las bibliotecarias del despacho son muy amables e intentan solucionar mis problemas. 
Lo único que realmente es excelente en la biblioteca del departamento de Historia del Arte,que es la 
biblioteca en la que estudio diariamente,es el personal que en ella trabaja. Desde el primer día que entre en 
la universidad, siempre se mostraron muy atentos, y siempre se han preocupado por resolver mis dudas y 
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necesidades. 

Como refleje en la encuesta el trato por el personal de la biblioteca siempre es bueno, el acceso al material 
también lo es. Quizás la única pega, y en cierto sentido no lo es, el tema del trabajo en grupo. Al ser un lugar 
en el que se pide silencio, para trabajar en grupo no es el mejor sitio. Pero en general estoy muy satisfecho 
En ocasiones resulta dificil buscar un libro ya que el catálogo Fama parece que "divaga" a la hora de dar un 
resultado satisfactorio 
Biblioteca de Farmacia: 

Poner los libros a disposición de lus alumnos,es decir,que puedan ser consultados sin tener que pedirlos,esto 
ya se da en otras facultades,y así no tener que depender de terceras personas,aunque estoy muy conforme 
con el trato recibido. 
Aumentar el espacio de estudio. 

El personal de tarde fantástico. Más portátiles. Máa luz y menos ruido. 

Mi biblioteca es la del Laboratorio de Arte. Aunque hay que reconocer que el ambiente de estudio es un 
poco peculiar, porque no se guarda el silencio que se mantiene en otras bibliotecas, hay que reconocer que 
su fondo bibliográfico aporta una excelente ayuda. Si todo ello se combina con una buena atención, como se 
da, ¿se puede pedir más? 
Debería prestarse más atención a que el uso de los equipos destinados a consulta de recursos electrónicos 
sea académico, porque he observado que aproximadamente un 75% de los puestos ocupados se utilizan para 
visitar páginas de redes sociales (mayoritariamente tuenti). 
La encuesta está mal hecha. No puedes dejar como respuesta la opción NS/NC porque si lo haces te dices 
que debes contestar el 80% de la encuesta 
Con respecto a mi facultad quería decir que estoy muy contenta con el trato que dan y la atención para 
cualquier duda. 
En general, estoy muy satisfecha con la biblioteca. Lo que no encuentro aquí, puedo pedir por préstamo 
interbibliotecario, que funciona de maravilla. Sólo lamento que no haya un espacio de trabajo y estudio para 
estudiantes de postgrado. Gracias y enhorabuena. 
Soy una alumna de la facultad de odontologia, y me gustaria que hubiera biblioteca alli, o al menos zonas 
más amplias de ordenador y de estudio porque queda un poco pequeña. gracias 
ayuda para conocer los recursos de la biblioteca 

mejorar la calidad de los portatiles...pero en general está todo muy bien. 

La mayor pega es la página web de la universidad, no es nada clara y es dificil navegar por ella. 

Debría ser un espacio más silencioso, donde las personas que se dedican a charlas, aunque sea en voz baja 
no tengan cabida, pues ya tienen otros muchos espacios para ello. 
La biblioteca de arquitectura y aparejadores da pena ver en que estado se encuentra los libros, muchos no 
caben ni bien en las estanterias. 
Normalmente es muy grato el trato con los responsables de las bibliotecas y son muy efectivos , saben lo que 
buscas casi siempre mejor que uno mismo. 
Ampliar la videoteca. 

Ventilación nula en las salas de estudio en grupo. 

la biblioteca de magisterio es una verguenza 

Muy bien por los cursos de formacion que se dan en la biblioteca 

En la biblioteca, a veces, se necesita un poco más de silencio, cosa que entiendo que es personal ya que cada 
uno debe saber que es un lugar para el estudio y no para hablar.Pero hay veces que para haver los trabajos 
en grupo, no hay mesas fuera de la biblioteca y se ven en la situación de hacer los trabajos en grupo ahí. 
Ampliar las plazas de la biblioteca, vienen estudiantes de todas las facultades y se llena facilmente. 

Lo mejor de la Biblioteca General, las bibliotecarias y su atencion porque todo vaya fenomenal . 
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En cuentro un trato muy humano del personal de la biblioteca, y un gran avance en el uso de las tecnologías 
y el equipamiento de la biblioteca. 
La iluminación de la planta superior falla muy amenudo. La ilumación y la falta de sitio son los problemas que 
veo 
me gustaria que la biblioteca fuese mas grande, donde tuviese un lugar o una sala donde pudera reunirme 
con mis compañers para poder hacer los trabajos en grupo.pues cada vez que queremos hacerlos emos de 
estar viniendo y cogiendo libros prestamdos y nos gustaria consultarlos sin tener que sacarlos de la 
instalcion. atentamente assias 
la biblioteca de ingenieros es la mejor de sevilla a mi parecer 

Desde mi punto de vista personal, Fabilola y Esperanza son, cariñosas, amables, educadas, inteligentes, en 
definitiva son las mejores del personal de la biblioteca. Lo que si me gustaria que cambiara es el horario , 
debido a que considero que no hay mucho tiempo para estar usando los ordenadores, sobre todo por la 
tarde.Besos wapas. 
La mayoría de los libros tienen etiquetas tan antiguas que no son reconocidas por la máquina de 
autopréstamo, sugiero una renovación de etiquetas. 
El acceso a recursos electrónicos es muy complejo y se acaba desistiendo aunque el personal y el servicio de 
la biblioteca, en general, son buenos. 
La biblioteca debería ser un sitio para leer y estudiar, y a veces parece un corral de vecinos. 

Me parece muy buena iniciativa que hayan instalado enchufes en las mesas para los portátiles, pero al 
intentar usarlos no he encontrado aún alguno operativo. 
Estaría bien que el fondo de la videoteca pudiera renovarse a distancia como se puede con el bibliográfico. 
Aún así sois el mejor departamento de la ETSAS. 
Debían informatizar aun más el servicio 

Esta biblioteca sólo tiene un defecto: la gente que habla demasiado alto. Por lo demás, todo bien. 

Estoy encantada con el trato que me dan en la biblioteca. Son gente muy capacitada. Pero comprendo la 
dificultad a la hora de acceder a todos los servicios porque hay un mostrador que impide la entrada libre. 
Muy bien por el prestamo de portatiles y por los cursos de formacion. 
Los cursos de la biblioteca me han servido mucho para mis trabajos de curso. Lo mejor de la biblioteca: el 
trato recibido por todos los empleados. Lo peor: las instalaciones 
Son muy profesionales en la biblioteca, siempre que he tenido alguna duda me han atendido 
estupendamente 
También me han ayudado mucho los cursos que dan 

Desde mi punto de vista debería facilitar salas para trabajos en grupos y una mayor disponibilidad de 
recuersos tales como ordenadores en mejores condiciones. Frecuentemente tenemos dificultad para acceder 
a ellos tantos porque nos disponemos de los conocimientos adecuados para su uso o bien porque no tienen 
buen funcionamiento. 
Me gustaría poder ver los libros antes de decidirme por alguno como en otras bibliotecas 

Los funcionarios ofrecen que los vea en el mostrador o en la sala pero eso es muy incomodo 

Considero que el funcionamiento de la biblioteca y videoteca son bastance aceptables, aunque como todo 
siempre es mejorable. La facultad de comunicación puede presumir de tener un personal, unos medios y 
gran cantidad de material audiovisual disponible y si no te lo buscan. 
deberia estar todo mas informatizado, de manera que las aplicaciones fueran mas rapidas y que se tuviese 
un control mas adecuado, ademas deberian ofrecer mayor informacion de las prestaciones de la biblioteca, 
un saludo. 
mucho anunciar las revistas electronica pero inaccesible. Tambien deciros que soy PAS 

Me gustaría que hubiera sanciones más duras para la gente que retira un libro y no lo devuelve dentro del 
plazo indicado. Ya que en época de exámenes, por ejemplo, todos tenemos derecho al material de la 
biblioteca y no es justo que haya personas acaparándolo. Sugeriría sanciones de otro tipo, como el 



 

 24

económico. Gracias. 

Sería muy recomendable que en aquellas bibliotecas en las que se ofrezca puestos de acceso a internet el 
ruido generado por los usuarios no afecte al silencio que debe existir en la biblioteca como zona de estudio 
que es. Quizá deberían ser salas independientes para conseguir dicho objetivo 
que haya mayor suministro de libros relacionados con el ámbito de la odontología. 

Segun mi punto de vista la biblioteca está muy bien gestionada permitiéndonos una fácil busqueda de la 
información. Estoy muy contento de tener una biblioteca con esta calidad de servicio. 
Estaria bien poder tener mas acceso a las revistas de arquitectura. Poder sacarlas unos dias para poder 
leerlas bien o tener acceso desde la red a determinados numeros. 
Una cosa que me gustaría que cambiara sería el acceso a los libros que estan en los departamentos, creo que 
se podrían dejar en prestamos como si fueran de la biblioteca, por lo menos reservarlos y que a los días 
estuvieran en la biblioteca para poder recogerlos. 
biblioteca de arquitectura: 

más espacio 

más espacio para trabajos 

más epsaico para grupos 

personal más amable y atento 

más libros y actualizaciones 

mejores ordenadores que no necesiten darle cuerda para su funcionamiento 

GRACIAS. 

Se echan en falta zonas para reuniones de grupos sin provocar molestias a los demás usuarios. 

Y poder hacer reservas de libros online 

Deberían poner el material didáctico en todos los ordenadores de la biblioteca.La biblioteca en general está 
bien,lo que nos hace falta en arquitectura es mas salas de estudio donde se pueda trabajar en grupo.Ya que 
estoy,también podrian habilitar una zona para el descanso ya que estamos todo el dia en la escuela,NO HAY 
DONDE HECHARSE UNA SIEST 
En biblioteca de arquitectura no se puede estudiar ni casi concentrarse por el ruido, alboroto y movimiento 
que hay siempre. No hay un respeto por la gente que quiere estudiar. Quizás la razón es que los grupos no 
tienen un espacio para trabajar y se van a la biblioteca, deberían poner más aulas o nuevos espacios para 
trabajar. 
ME PARECE POCO ADECUADA LA MEDIDA DE MULTAS EN LAS BIBLIOTECAS POR RETRASOS EN 
DEVOLUCIONES PUESTO QUE EN OCASIONES UN PROBLEMA PUNTUAL QUE NO TE PERMITA DEVOLVER 
VARIOS LIBROS UNOS POCOS DIAS PUEDEN SUPONERTE UNA SANCION INCLUSO DE MESES SIN USAR LA 
BIBLIOTECA, LO CUAL ES TOTALEMNTE INADMISIBLE PAR UN ESTUDIANTE 
Mayor avance en la digitalización de documentos escritos y mayor control en el orden de los libros para 
poder localizarlos en su sitio. 
Creo que tenemos una buena biblioteca pero las instalaciones son escasas para el volumen de estudiantes 

Por favor, que la biblioteca de Arquitectura deje de ser la Campana en Semana Santa. Es lamentable el 
escaso silencio que existe en este lugar. 
Muchas gracias 

En mi caso el mayor problema con el que me encuentro es que la biblioteca de mi facultad tiene un 
problema grave de espacio tanto para el estudio como para el trabajo en grupo por eso una de mis 
sugerencias seria la posibilidad de ampliarlo de una manera mas rapida a como ya esta prevista,ademas 
muchos libros estan muy dteriorados 
La biblioteca de arquitectura necesita ampliarse. No hay apenas espacio de calidad para el estudio. Somos 
muchos alumnos y la biblioteca es muy pequeña. 



 

 25

mucho ruido 

Un gran trabajo! Seguid así! 

Se necesitan mejores recursos para el escaneo de imágenes, que hay solo tres y no estan en buenas 
condiciones, debido a que las revistas no se puedes sacar como prestamos y sus imágenes son a veces muy 
necesarias. 
Pienso que la mayoría de las bibliotecas de la universidad no permiten estudiar de una manera cómoda. Por 
lo general son pequeñas y muy densas. Demasiadas plazas para lugares tan pequeños y que por tanto, 
agobian bastante. Por ejemplo, la de Arquitectura. Sin embargo, la de Comunicación es un ejemplo a seguir. 
Sería necesario ampliar algunas 
Poco espacio para poder aprovechar las horas muertas entre clases. Demasiado "ruido de fondo". El personal 
encantador y muy amable. 
La prestación de la bilioteca es aceptable. Pero el material está bastante deteriorado (normal hasta cierto 
punto por el uso). ¿Hay algún sistema de vigilancia para detectar libros deteriorados y arreglarlos. La 
bilioteca es ruidosa (clima poco adecuado para trabajar concentrado). No hay salas adecuadas para trabajar 
en equipo (poder hablar). 
A mi parecer la biblioteca se ha quedado pequeña. Se hacen necesarias estancias en las q poder hablar con 
tus compañeros para realizar trabajos en grupo. En relación número de usuarios/metros cuadrados de 
biblioteca debe ser la más pequeña de toda la Universidad de Sevilla. Por lo tanto mi sugerencia es la 
ampliacion de dichas instalaciones. 
En general la biblioteca funciona bien, pero no deberían cambiar cada año la disposición de los libros y se 
deberian definir un poco más las búsquedas por el ordenador. 
Estoy muy contento con la labor de la biblioteca de arquitectura. Acudo a ella varias veces por semana para 
consulta y han comprado aquellos libros que he pedido. no estudio en bibliotecas. Sé que la gente está muy 
descontenta con la biblioteca de arquitetcura como sala de estudio, no hay el silencio necesario ni plazas 
suficie 
habilitar una zona para consultar libros, y otra para el estudio, y otra para el uso de ordenadores. EL ruido de 
la biblioteca de arquitectura es insoportable para concentrarse. 
Necesidad de mayor espacio de trabajo, un mayor aforo ya que compartimos biblioteca con Arquietctura 
Técnica. Supongo que estará previsto en la nueva biblioteca. 
Siempre me han tratado muy bien en la biblioteca de empresariales. A veces, he andado un poco perdida y 
ellos han sido los que me han orientado de forma práctica, sencilla y fácil, además de muy amablemente. 
Mejor control de la temperatura de la sala, exigir mayor silencio, mejor organización en los recursos tanto en 
la biblioteca donde me es complicado a veces encontrar las signaturas, como en internet, donde no esta 
claro como buscar otros archivos que no sean libros ( revistas, peliculas...), por lo demas, estoy bastante 
contenta vivo casi en ella. 
Les doy la enhorabuena por el gran trabajo que están realizando y así pedirles que revisen las etiquetas de 
préstamos de los libros que van teniendo más antigüedad si es posible porque hay algunos que 
verdaderamente no deberían salir de la biblioteca por su mal estado. 
queremos mas espacio y mas enchufes!!! 

Los recursos electronicos y el material bibliografico digitalizado son casi inexistentes además de la falta de 
espacios en la ETSAS destinados a la biblioteca y el estudio.A parte de ello no considero que la biblioteca 
tenga más carencias de esa magnitud. 
Respecto a la Biblioteca de Arquitectura: mayor tranquilidad y control del ruido para poder estudiar. Los 
trabajos de grupo en silencio o en la sala de estudio. 
Arquitectura necesita urgentemente un espacio donde poder trabajar en grupo ya que los existentes están 
saturados. 
La biblioteca está muy bien, pero frecuentemente hay muchísima gente y no se puede aprovechar para 
estudiar o buscar libros, ya que no suele haber mesas libres. 
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Pero es un sitio agradable al que no cuesta trabajo ir 

Intentar traducir los libros en otros idiomas (casi la mayoria), Espacio reducidísimo en algunos momentos 
para uso de las mesas de la biblioteca,tener un Buscador de articulos de revistas de la escuela 
Sería un notable avance para la biblioteca que todas las mesas tuvieran enchufes para conectar ordenadores 
portátiles. Veo igualmente positivo el que se lleven a cabo encuestas con cierta periodicidad a los usuarios de 
la biblioteca, pues ello permitiría ir resolviendo cuestiones que mejoren la calidad de la misma. 
si hubiese más aparcamientos mejoraría este servicio, aunque a priori no tenga ninguna lógica, es de lo más 
racional. 
Sería deseable que los bibliotecarios se prestaran con más facilidad a proponer fuentes de información o 
recursos que los alumnos aún no conocemos. 
EN MI CASO Y EN DE OTROS MUCHOS ALUMNOS, DESCONOCEMOS LA FORMA DE BUSCAR PROYECTOS, 
ARTICULOS... CONCRETOS EN LA REVISTAS. HACE TIEMPO LO HACIAMOS POR MEDIO DE LA BASE DE DATOS 
URBADISC, ACTUALMENTE DESCONOCEMOS SU ALTERNATIVA. 
En general estoy muy contenta con el servicio prestado por la Biblioteca de la ETSAS, y en especial con su 
personal. Â¡Enhorabuena! aunque la escuela no funcione, al menos la biblioteca sí que lo hace. 
Necesitamos urgentemente una biblioteca y salas de estudios más grandes en Arquitectura. No podemos 
seguir así más años. 
En general la biblioteca está bien, aunque en la de la escuela de arquitectura no hay suficiente espacio de 
trabajo, por tanto normalmente resulta dificil encontrar un sitio para consultar el material. 
sería interesante disponer de otro lugar para reuniones en grupo para trabajos, etc... 

además de ampliar la biblioteca y su contenido (información). 

Uno de los principales problemas que le encuentro a la biblioteca es el espacio para consulta de libros, para 
estudiar o trabajar en grupo. 
Ofrecen un gran servicio, pero quiezás la penalización por la no devolución de ejemplares de préstamo es 
muy suave, ya que a veces se buscan libros realmente necesarios y uno se encuentra con que lleva 15 días de 
retraso la devolución y es imposible la consulta. 
El recinto de la biblioteca es demasiado pequeño. No hay sitio a partir de determinadas horas. 

SALA DE ESTUDIOS MAS AMPLIA 

mas visibilidad y mejor acceso a la videoteca 

El servicio de Biblioteca debería estar equipado con más equipos de ordenadores, y además, establecer una 
clasificación más precisa de las diferentes y amplias obras bibliográficas. 
La organizacion, me parece muy buena, lo que no me gusta, es la instalación, es antígua e incómoda, las sillas 
siempre están todas cojas o rotas, no hay percheros para los bolsos o los abrigos, además la climatización 
siempre está muy descompensada. 
estoy muy satisfecha con el personal bibliotecario, siempre dispuestos a cooperar con los alumnos e 
innovando para la mejora de los servicios.las revistas electrónicas a veces tienen un dificil acceso. 
la biblioteca de arquitectura es todo menos una biblioteca creo que deberían tomarse medidas porque allí 
todo el mundo habla y con el espacio que ocupan los portatiles no hay espacio para que los de verdad 
queremos estudiar 
Creo que los escaneres que tenemos a disposición se debería renovar. 

La biblioteca de Arquitectura en general esta bastante bien, tanto en el material que posee como en la 
organizacion y el trato. Pero tiene el problema de que el espacio es insuficiente y rara vez se encuentra un 
sitio para poder trabajar en ella. 
De la Biblioteca, para mí, lo mejor es la atención del personal. Lo demás es manifiestamente mejorable. 
Saludos Juan Piña Gil 
Sugiero que se cotrole más el silencio en la biblioteca para el estudio personal. 

Ya Q se me brinda la oprtunidad D sugerir con respecto al asunto,M gustaría "sugerir"Q en mi facultad 
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Stamos apreta2 aLahora D Studiar en la biblioteca ya Q no hay sitio Xra los 1.ooo estudiantes(arpox.)que 
estamos matriculados en la EUP.Lo Q ocurre S Q Ls Studiantes nos adaptamos a Ls circunstancias y nos la 
"ingeniamos"Xra tener un sitio D Studi 
Es necesario la creacion de espacios de trabajos en la escuela de arquitectura, asi como salas de lecturas 
independientes de salas de estudio, de trabajo en grupo o salas de seminarios o doctorados. 
estaria bien instalar un par de ordenadores de busqueda en el lateral de algunas estanterias de libros de las 
situadas al fondo de la biblioteca.para consulta de pie.Los ordenadores de la entrada son insuficientes y 
ademas normalmente hay que buscar varios libros con lo poco comodo que es recorrerse toda la biblioteca 
con cada nueva busqueda 
Espacialmente, es demasiado pequeña, nunca hay sitio...respecto a espacio para hacer trabajos en grupo no 
existe, auqnue aparte está la sala de estudio que se utiliza para ello... 
mas bibliografia técnica en lengua española xej (muchos ejemplares treybal en ingles muy pocos en español) 

La biblioteca es muy pequeña y nunca hay sitio suficiente para poder estudiar a no ser que se llegue a 
primera hora de la mañana, al igual que ocurre en la sala de estudio. Además hay muy pocos enchufes para 
los ordenadores. 
Gracias por pedir la opinión, la biblioteca es un servicio donde se esta dando un gran nivel de profesionalidad 
que se echa en falta practicamente en todas las demás instancias de la universidad. 
Siempre con honrosas y bienvenidas excepciones como por ejemplo, el SACU, la bolsa de trabajo y algunos 
profesores. 
En general me parece buena la calidad de la biblioteca de arquitectura, aunque necesitaria cambios en 
algunos aspectos como el espacio l la calidad y la cantidad de material para la docencia o el silencio. 
personal de la biblioteca muy atento y servicial. 

bibliografia muy util. 

Lugar de estudio bastante malo. muy pequeño para el numero de estudiantes de la escuela. 

La informacion sobre el contenido de las revistas electronicas o no, bastante pobre. 

Hay que potenciar mas el uso de las aulas de trabajo. 

Una de las mejoreas que necesita esta biblioteca es el trato humano por parte de los bibliotecarios hacia los 
"consumidores". 
Los lectores de tarjetas en los ordenadores de la biblioteca no funcionan correctamente para todo el mundo. 
Por lo demás muy bien. 
Cada vez hay mas estanterias con libros, muy bien, pero a la vez menos sitios donde estudiar, y teniendo en 
cuenta la cantidad de alumnos que hay, el espacio de trabajo es insuficiente. 
Funcionais muy bien, lo único que hace falta es espacio. 

Me gustaría felicitar al personal de la biblioteca de arquitectura, por su dedicación, cercanía y eficacia. Me 
gustaría que por lo menos en época de entregas o una vez al mes la biblioteca estubiera abierta por lo menos 
el sábado por la mañana o hasta las 3, nos sería de gran ayuda...cuanto más deis más cogeremos, no se 
quedará vacía. g 
NECESITO SILENCIO!!!!! No se cómo se conseguiría, y entiendo que depende muy mucho del civismo de los 
usuarios, pero hay que hacer algo. Yo demando unas condiciones óptimas de estudio, y no las tengo. En 
algunas ocasiones los ejemplares de algún libro se quedan cortos, se hace difícil acceder a ellos. FALTA DE 
PLAZAS!!! Aunque no hay + espacio 
especialmente en la ETSA el espacio para el volumen de personas que necesitamos usar las mesas es 
totalmente inapropiado.es muy muy pequeña. 
Hay pocos scaners para toda la información gráfica que normalmente manejamos y son de pequeño tamaño. 

FALTA DE IMPOSICIÃ“N DEL SILENCIO (no se puede estudiar) 

LLa Blioteca debe acercarse más al alumnado. El préstamo obras literarias debería constar de un mayor 
plazo, al menos las que son necesarias para nuestra formación académica. 
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sin sugerencias. Gracias 

Es la biblioteca que todo el mundo quiere para su universidad, siempre que traigo amigos de otros lugares lo 
primero que hago es enseñarles mi biblioteca porque yo la considero mia. Mucha gracias por su atención 
me pareceria interesante tener acceso a mas revistas y que éstas se fueran renovando, que estubieran mas 
accesibles y que el espacio para su consulta fuera mas agradable. 
los recursos electronicos disponibles en la biblioteca, en general, son muy dificiles de localizar. 

En la biblioteca de la escuela de Arquitectura no se puede estudiar e incluso a veces es molesto hasta 
consultar un ejemplar debido al excesivo ruido de la mayoria de los usuarios.Mas que una biblioteca es una 
sala de estudio y cada vez es peor 
En general, creo que esta biblioteca está bastante completa. Pero creo que deberían incorporar más 
información en formato digital. Además me gustaría que hubiese contenidos de algunos libros en formato 
digital, y formato CAD concretamente cuando dicho contenido se trate de planos de plantas y alzados. 
Gracias 
LA BIBLIOTECA DESTACA ENTRE LAS DEMÃ�S POR SU FALTA DE ESPACIO.DEBERÃ�A HABER MÃ�S ESPACIO 
DEDICADO A LA BUSQUEDA DE INFORMACIÃ“N Y A LA UTILIZACIÃ“N DE LAS BASES DE DATOS PARA 
FACILITAR DICHA BÃšSQUEDA. LOS MEDIOS INFORMÃ�TICOS SON PÉSIMOS (LOS ORDENADORES ESTÃ�N EN 
NUMEROSÃ�SIMAS OCASIONES ROTOS Y LOS ESCÃ�NERES CASI SIEMPRE)MÃ�S ENCHUFES PARA P 
Más ordenadores y que no nos controlen tanto su uso. 

Mucho ruido. 

La falta de espacio de trabajo es evidente pero agradecemos su esfuerzo en poner enchufes en las mesas. 

Son muy eficaces en la gestión de las sugerencias de compra de libros. 

Hay una falta de información (y formación) generalizada de los usuarios de cómo explotar todas las 
posibilidades de búsqueda que existen. 
Falta espacio para trabajo y por supuesto para el estudio (mesas, sillas, enchufes...)No se diferencia casi de la 
sala de estudio. Demasiado rudio generado por la gran afluencia de estudiantes para tan poco mobiliario y 
espacio dando lugar a constante distracción. Hacen falta zonas reservadas con amplitud suficinte para 
desarrollar requerido. 
Mayor espacio de lectura. 

‐La bocina que avisa del cierre de la biblioteca podria ser la de paquito el chocolatero.no? 

‐Maquina de cafe o té. Taria bien, no? 

‐Más salas de estudio en grupo, donde se pueda hablar. 

‐Una sala habilitada para hechar siestecitas, por lo menos en arquitectura y magisterio, no? 

‐Suelo de moqueta para que no suenen los tacones de las pijas, n 

El edificio "inteligente" de la Facultad de Comunicación hace que en invierno te mueras de calor y en verano 
de frío. Debería mejoirarase 
Aun queda mucho por mejorar, ánimo y suerte! 

no se donde esta la biblioteca de arquitectura, y me gustaria que hubiera una en aparejadores 

en la biblioteca no se puede estudiar, siempre hay muchisimas personas hablando que no te permiten 
concentrate. Prefiero estudia en la sala de estudios 24 horas que esta en matematicas. 
me gustaria recalcar el buen trato que recibo en mi biblioteca por parte de los trabajadores.gracias 

El personal de la biblioteca suele hablar alto. 

mayor silencio en la sala si fuera posible 

Personalmente me gusta mucho la biblioteca de arquitectura en lo que a busqueda de libros se refiere, pero 
a la hora de ir a estudiar, a parte de que apenas hay sitio libre, hay mucho ruido y se me hace imposible 
concentrarme para mi estudio. 
La biblioteca está bien, pero tiene dos defectos, uno de ellos de fácil solución: 
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1.‐ Los escáneres de la biblioteca no funcionan bien, y las máquinas son muy lentas guardando los archivos 
que genera (fácil solución) 
2.‐ Hay poco espacio, Arquitectura necesita una biblioteca de mayor superficie (solución más aparatosa). 

La renovacion via internet de libros deberia poder realizarse durante la madrugada del dia de devolucion es 
decir , a diferencia de las doce de la noche como se produce actualmente, que la hora tope sea a las ocho del 
dia siguiente (hora de apertura de la biblioteca), asi se evitararian diversas multas derivada de nuestra falta 
de tiempo 
En general la biblioteca está muy bien pero bajo mi punto de vista tiene dos cosas que falla: primero en la 
sala de la biblioteca NO existe el SILENCIO y la segunda cosa creo que deberían de colocar algún sistema de 
seguridad para que algunos "animales" perdón por la expresión, no arranquen hojas de los libros, porque 
están destrozando las f 
Los trabajadores de la biblioteca de Arquitectura son excepcionales. La única pega que le pongo a la 
biblioteca es que no pongan una impresora en la que sólo tengamos que llevar nosotros mismos el papel, lo 
demás gratis. Tiene muchos servicios y muchísimo más costosos que el que pido, pero nunca me han 
aceptado mi petición no lo entiendo. 
Desearía que el trato que ofrecen los bibliotecarios fuera más cálido, puesto que somos estudiantes y por 
ello personas. Otra cosa que no estaría nada mal es, la máquina que te permite hacer los prestamos 
directamente, como la que hay en la biblioteca de medicina y por supuesto, que los pocos ordenadores que 
hay, esten disponibles y no rotos s 
Creo que necesitamos mas espacio.gracias 

Como se puede observar la mínima valoracion ha sido para la pregunta respecto al espacio ya que hay 
ocasiones que no hay ni un solo sitio, pero con respecto a esto ya se me informo en la charla inagural, es 
decir, la cronstrucción de la nueva biblioteca. No puedo ser mucho mas crítica ya que este es mi primer año. 
Saludos 

En realidad en la Universidad de Sevilla hay muchas bibliotecas, no una sola, y la evaluación variaría en 
función de la biblioteca pero en general estoy contento con el servicio. 
Que los libros esten mejor ordenados, ya que pone que estan disponibles pero no hay forma de encontrarlos 
en su lugar correspondiente. 
seria conveniente facilitas mas ordenadores con programas destinados a nuestro campo de trabajo y acceso 
a internet 
Gracias por intentar mantener el silencio, aunque sea tan difícil... 

Solicitar mas base de toma de corriente para los enchufes de los equipos portátiles. 

En el caso concreto de la Biblioteca de Arquitectura, pediría que se estudiase alguna posibilidad para el 
préstamo del material de revistas, actualmente de consulta en sala exclusivamente. Una posibilidad sería tal 
vez su digitalización. Para nuestra carrera es fundamental. Muchas gracias. 
un atraso que no se puedan usar los programas de los portatiles disponibles en la biblioteca si no se tiene 
conexion a internet 
Desde mi punto de vista, la biblioteca de la ETSA es totalmente necesaria para el estudio y la perfección de 
los conocimientos que adquirimos en clase, y opino que se ajusta a la perfección a las necesidades de los 
estudiantes. 
Creo el servicio que falta es uno de busqueda avanzada de datos concretos de forma que me encuentre los 
libros y revistas donde puedo obtenerlos. Por ejemplo si quiero buscar un edificio que no viene en ningún 
libro específico de él sino en una revista en la que vienen muchos otros, el sistema de busqueda me localice 
la revista donde sale. 
Una biblioteca más grande, con más ejemplares de cada libro 

Una de las mayores dificultades que encuentran los alumnos de Arquitectura es en la búsqueda de 
información en revistas. No queda clara la manera de buscar mediante internet, ya que el Catálogo Fama 
parece no contemplarla. Llevo 5 años en mi carrera y sigo viendo compañeros que no tienen claro este 
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punto. 

Estaría bien que los ordenadores tuviesen un mantenimiento mejor, ya que estan plagados de virus y a la 
hora de escanear o intentar navegar por internet van muy lentos y a veces ni funcionan, y también se podría 
mejorar el silencio ya que no es muy facil estudiar porque hay demasiada gente hablando. 
Se necesita mayores instalaciones 

Bueno 

Bueno, en especial en Informática existe un bibliotecario que hace sus funciones de de manera excelente, 
disfurta con lo que hace, eso se nota y el alumnado lo agradece y comenta. 
Respecto a la cuestión "11 Espacio para aprendizaje y estudio en grupo" considero que no es un espacio para 
el estudio en grupo, ya que no se preserva el silencio de la biblioteca, además de que existe ya la sala de 
estudio para ello. gracias 
organizar mejor el catálogo de revistas 

LA SIGNATURA CONTENIDA EN EL CATALOGO FAMA NO SE CORRESPONDE CON LA INDICADA EN LAS 
ESTANTERIAS DE LA BIBLIOTECA, POR LO QUE SIEMPRE ES NECESARIA LA COLABORACIÃ“N DE PERSONAL 
PARA INDICAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS VOLUMENES REQUERIDOS 
La biblioteca se llena de gente en muchas ocasiones y luego la mayoría, en vez de dejar ese hueco a otros 
estudiantes dejan apuntes o algún otro elemento para reservar el sitio durante todo el día. Pienso que so no 
se debería permitir 
La encuesta es complicada y repetitiva 

respeto entre los usuarios de la bibliote... fomentar una verdadera area de estudio e implantar un inhibidor 
de frecuencia para los moviles, por que hay alumnos que incluso habla por el movil dentro de la biblioteca. 
La Escuela de Arquitectura de Sevilla cuenta con una estupenda biblioteca, preocupada por mejorar sus 
prestaciones y servicios, y con un personal muy profesional. Siempre necesitaremos ordenadores más 
rápidos, scanners más modernos, títulos recién editados... Agradezco su esfuerzo y dedicación 
El personal de por la mañana de la biblioteca de ingenieria informática es de lo mejor que hay, los dos 
bibliotecarios que estan en turno de mañana son muy amable y nos ayudan en todo lo que puedan, siempre 
cuando hablamos de ellos, son el buena gente :) gracias a ellos 
Habilitar mas espacios para trabajo en grupo. 

Reestricción de acceso a la biblioteca a alumnos de la US. 

Mayor control del nivel de ruido. 

Control de la ocupación indebida de los puestos de lectura(ocupación con pertenencias, sin permanecer en 
él). 
Un mejor funcionamiento de los escáneres de uso en la biblioteca, así como una mejora de los teclados y 
ratones que podemos utilizar con los ordenadores que allí se encuentran, pues son varios los que te impiden 
el uso de dicho ordenador por el fallo de los mismos. 
Sería muy beneficioso para la comunidad universitaria, especialmente para los alumnos de arquitectura, que 
abrieran la biblioteca los sábados por la mañana. No he encontrado ninguna pregunta referente a la calidad 
percibida de los soportes adicionales que ofrece la biblioteca, como por ejemplo, los escáneres, que veo 
siempre en número escaso.S 
Las valoraciones más negativas o que no he puesto la máxima como en la mayoría son únicamente debidas a 
la falta de espacio en, particularmente, la biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura, que tiene mucho menos 
espacio para tantos estudiantes como somos no por otras razones, con todo lo demás estoy totalmente 
satisfecha. Gracias por su interÃ 
Soy de Historia, y la biblioteca regular, siempre hay una persona en el mostrador para tantos alumnos, los 
departamentos mal, muchas veces estan carrados en el horario de apertura o no encuentran el libro. 
Manuales bien, y ahora con los portatiles y el nuevo prestamo más, el personal de la mañana muy 
competente. 
el principal defecto que veo es que la biblioteca siempre esta saturada. el catálog electronico es de difícil 
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navegación, con un interfaz que a veces no se sabe como navegar en el. sin un cordial saludo 

Me molesta que libros necesarios en una biblioteca se encuentren en otra en la que no se le dan uso, y tenga 
que desplazarme hasta allí para conseguirlos. 
La biblioteca no está mal, manuales mejor con los cambios, el personal, sobre todo las mujeres de la mañana 
muy amables 
Antes de estar en Ciencias del trabajo, pase por economicas, y pensaba que las bibliotecas universitarias 
serian todas iguales, cual fue mi alegria al descubrir al personal que tenemos aqui, te ayudan todo cuanto 
pueden y mas y siempre con una sonrisa. Creo que son el mejor departamento que tenemos. 
el mayor problema de la biblioteca de arquitectura es la falta de espacio, siempre está demasiado llena 
porque los alumnos la usamos tanto para estudiar como para trabajar en grupo, a falta de otros espacios 
habilitados. de cualquier forma, sabemos que esto está en proceso de cambiar. un saludo 
La biblioteca de arquitectura, no es una biblioteca, sino una sala de estudios porque no hay respeto por parte 
de los alumnos, todo el mundo habla en voz alta y molesta a los que estudian. Yo siempre tengo que estudiar 
en otras bibliotecas para poder concentrarme. 
Me parece que deberían de prolongar el horiario de apertura de las diversas bibliotecas y centros destinados 
al estudio y la lectura,porque consideron que su cierre a las 21:00 (en la mayoría de bibliotecas y salas de 
estudio)es demasiado temprano... 
atentamente!! 

En general estoy contenta con las bibliotecas de la universidad de sevilla aunque eso no quita que podrian 
mejorarses otros aspectos relacionados con ella. 
Acabar de poner torres de enchufes en todas las mesas 

Prestamo para revistas, de al menos 4 horas o un 24 horas 

No está mal,pero si queremos ser los mejores hay que seguir evolucionando. 

El servicio de la biblioteca de Arquitectura es de lo mejor de la Escuela de Arquitectura, pero si hay que 
reconocer que tiene que actualizar más los libros y facilitar más los recursos electrónicos. También es 
importante que sigan comprando más películas, pues se aprende mucho también. 
EN GENERAL TODO ESTÃ� MUY BIEN SOBRE TODO LO DE PODER LLEVAR EN PREÉSTAMO UN PORTÃ�TIL, UN 
FLASH MEMORY O CADENA.....LES APOYO Y QUE SIGAN MEJORANDO..... 
SOY UN ESTUDIANTE DE DOCTORADO (EXTRANJERO)Y HACE POCO HE LEIDO MI TESIS QUE NUNCA LA 
PUDIERA TERMINAR SIN SU AYUDA Y EL SERVICIO QUE ME OFRECÃ�AN..... 
MUCHAS GRACIAS DE VERDAD..... 

Continuad en la misma linea, la biblioteca es una referencia imprescindible para la transmisión del 
conocimiento y por tanto para el aprendizaje, es una lástima no disponer del espacio suficiente para 
disfrutarlo de forma placentera y en silencio (en vez de funcionar como suplemento de la sala de estudios), 
investigando, enriqueciendonos. 
Creo que hay demasiadas posibilidades para evaluar cada uno de los casos... No creo que una opinión se 
pueda evaluar de 1 a 9... quizás con menos opciones sería más fácil valorar la biblioteca. 
La biblioteca de la escuela esta bien, pero me he encontrado con bibliotecarios algo desagradables. Y el 
sistema de estanterias es algo... complicado. Solo añadir también que algunos recursos como las revistas que 
no se pueden llevar a casa y cosas asi... aveces vendria muy bien que nos ofreciesen la posibilidad de 
llevarnoslas. 
Sería muy útil que se ampliara el horario de biblioteca o al menos que se habilitara mas espacio de estudios 
sobre todo en fines de semana y en fechas pre‐examenes 
‐Se necesita alcanzar un menor nivel de ruido en las instalaciones y puestos de lectura de la biblioteca. es 
algo esencial para leer y estudiar. 
En una biblioteca de Filología que trabajamos fundamentalmente con libros, éstos son de ediciones muy 
antiguas y hay pocos ejemplares de cada obra. Los manuales de literatura deberían ser más numerosos en 
cantidad y calidad. Son muy antiguos, desgastados y sólo un libro de cada título. Mi centro (Filología e 
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Historia y Geografía) no aparece 

la sección de revistas es dificil de manejar si no se da el caso de ir buscando un ejemplar concreto. 

El servicio y el catálogo de libros y otros medios es muy bueno, sin embargo las instalaciones son obsoletas y 
de reducidas dimensiones. 
En general la biblioteca me facilita todos los datos que necesito y me aporta toda la información necesaria 
para mi aprendizaje. 
Me gustaria que la Biblioteca de la Facultad de Medicina abriera los fines de semana o hubiera una sala de 
estudio mas grande, ya que se llena y es imposible encontrar sitio, incluso madrugando mucho en epocas de 
examenes. 
Las carencias de medios quedan cubiertas en muchos casos por el buen trabajo y disponibilidad del personal 
que atiende a los alumnos. La biblioteca es sin duda uno de los servicios que mejor funciona en la Escuela. La 
más sincera enhorabuena y agradecimiento de un estudiante anónimo. Seguid así. 
La biblioteca posee numerosos recursos que son explicados y presentados a traves de su pagina web una vez 
que has entrado en esa seccion. No hay un tutorial o seccion de informacion sencilla en su pagina que, 
teniendo en cuenta tus dudas o necesidades, te indique si la biblioteca posee lo puede ayudarte y te envie a 
ese recurso de la biblioteca. 
Desde mi punto de vista, falta una buena base de datos para acceder al material deseado, en la mayoría de 
las ocasiones, se dispone del material que necesito, pero con el uso de famam y las bases de datos no es 
localizado. 
Simplemente felicitar por el servicio que da la biblioteca, y expresar mi preocupación por la falta de espacio 
de estudio tanto individual como en grupo 
Se necesitaría un lugar en la escuela de Arquitectos y Arquitectos Técnicos donde se pueda estudiar 
tranquilamente sin ruido. 
El personal no es nada agradable y no tiene muchas ganas de trabajar 

Hay demasiada gente con portátiles en la biblioteca. En la sala de estudio se permite hablar y en la bib. se 
permite susurrar pero en realidad es dificil concentrarse en un estudio teórico. Debería haber un lugar 
específico para los alumnos q trabajan con portátil. Porque hay muchos que van simplemente a usar wi‐fi.Eso 
es lo único malo. !Un 9 
El personal,puntualmente,no es educado ni tiene conocimientos suficientes.El material está bien aunque 
creo que se debería tener mayor cantidad ya informatizado,pera sólo tener q descargartelo.La tecnología es 
escasa,falta de escaners por ejemplo. Un saludo 
En la biblioteca de empresariales no se dispone de espacio para trabajos grupales 

La biblioteca de la universidad de arquitectura es la mejor biblioteca que te puedas encontrar en sevilla, ya 
sea por su gran variedad de libros como el magnifico personal que la organiza y dirige. Solo daros la 
enhorabuena y gracias por todo. 
La biblioteca tiene carencia de ordenadores y escaneres. Creo que con la apertura de la nueva sala de 
estudio esto ha mejorado. 
Los libros y revistas que encuentro en la biblioteca estan bien seleccionados. El acceso a las bases de datos 
deberia explicarse en folletos o posters. 
El trato de el personal de la biblioteca es excelente. 

En general, pienso que el servicio de la biblioteca de arq. es adecuado.Actualemnte cuenta incluso con 
servicios de prestamo de escaneres o portatiles.Creo que las bibliotecas deben desarrollarse en ese sentido 
adaptandose a las nuevas tecnologías.Quizas necesitaria mayor numero de PCs para la búsqueda de recursos 
y más material electronico.Salu 
Más información, a la hora de poder buscar libros. 

Un espacio reservado a reunión en grupos. 

Pienso que se podria mejorar algo el programa de busqueda de libros y el de revistas. Los dos tienen cosas 
positivas con respecto a los programas anteriores, pero quizas se haya perdido un poco en facilidad de uso. 



 

 33

Tambien puede ser que el cambio de estos me ha cojido en un momento un poco distanciado de la escuela y 
me falte conocerlos mejor. 
Me gustaria que se pudiera acceder desde los portatiles prestados por la biblioteca,a la plataforma de la 
enseñanza virtual. 
Desde mi punto de vista habría que incrementar y modernizar el numero y disponibilidad sobre todo de 
ordenadores y scanneres, y en generaL equipos electronicos. 
No es lógico que se dejen apuntes o la documentacion de asignaturas SOLO en 2 ó 3 ordenadores 

Siempre hay MUCHO RUIDO, NO HAY SITIO es pequeña, EL AIRE SIEMPRE ESTA CARGADO 

El presonal me parece excelente, amable, eficaz...y la gestión que hacen de la biblioteca también. Atentos, 
escuchan propuestas... 
Sin embargo, me parece que desde el punto de vista tecnológico, las instalaciones son deficientes. 

Tampoco existe un lugar tranquilo donde estudiar. Mucho ruido. Y es pequeña para el nÂº de alumnos 
matriculados 
espacio para grupos de trabajo, espacio para visionado de peliculas, revistas de arquitectura prestables y 
motor de busqueda de info mejorado que encuentre mas y mejor 
en general el nivel que nos proporciona la biblioteca como medio de información y enseñanza es bastante 
bueno, pero algunos recursos como son los escáners de la sala... deberían estar más cuidados, o tal vez sea 
que los programas para escanear no son los adecuados, pues no son de fácil uso. 
Enhorabuena por el servicio que la Biblioteca de Arquitectura presta a través de la Sugerencias de Compra de 
libros. 
mejora acceso y documentacion digitalizada a tesis y trabajos del estilo. 

Por favor seguir ampliando información sobre construcción en la biblioteca de Arquitectura. Por lo demás 
estoy muy contento, gracias por facilitarnos el aprendizaje. 
Soy estudiante en la ETSA y, en general, estoy bastante satisfecho con los servicios prestados por la 
biblioteca. Lo que más echo en falta en ella es una manera más accesible y simple de encontrar contenidos 
específicos en revistas y, por supuesto, un mayor nÂº de plazas de estudio (especialmente las 
acondicionadas para equipos portátiles). 
Muy buen servicio, enhorabuena 

lo peor es el espacio de trabajo, no hay silencio ni aislamiento suficiente como para concentrarte y trabajar a 
gusto. También me parecería interesante que hubiera posibilidad de acceder a conclusiones de conferencias, 
ponencias o foros de debate sobre temas relacionados para tener una visión más amplia y actualizada. Así 
como material más a 
Mis felicitaciones al personal de la biblioteca de arquitectura 

No prestan mucha atención al aire acondicionado, normalmtente o hace calor o mucho frio 

Creo que deberian cambiar cuanto antes el modo de localizacion de libros de la biblioteca de arquitectura ya 
que me parece primitivo y complicado 
En general, me siento muy satisfecha de las herramientas con las que contamos en la biblioteca de nuestra 
Escuela así como con el servicio ofrecido por el personal. Tan sólo encuentro dificultades a la hora de poder 
(y saber) buscar catálogos y revistas en la página web de la biblioteca. 
la pagina de fama no me ayuda mucho a encontrar los libros que deseo buscar por palabras o en revistas se 
me hace una odisea. por lo demas estoy contenta con el trato en el bilbioteca. 
La biblioteca posee una serie de carencias que podrían verse mejoradas. Pero también he de admitir que 
poseemos una buena biblioteca universitaria en la escuela de arquitectura, en cuanto a accesibilidad de 
información se refiere. 
En los ordenadores de consulta se deberia de poner unas banquetas porque si la busqueda de los recursos se 
alarga en exceso, se hace angustioso estar depie. Muchas Gracias. 
LA BIBLIOTECA OFRECE UNA OFERTA MUY AMPLIA, EL TRATO ES CORRECTO Y SI TENGO ALGUNA DUDA ME 
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LA SOLUCIONANA O ME LA INTENTAN SOLUCIONAR. 

YO SUELO UTILIZAR LOS PORTATILES QUE ESTAN EN MUY BUEN ESTADO. 

EL CURSO DE INFORMACION DEL USO DE LOS RECURSOS WEB DE LA BIBLIOTECA ESTAN MUY BIEN YA QUE 
GRACIAS A ELLOS SE UTILIZAR LA PAGINA WEB DE LA BIBLIOTECA. 
Molesta mucho cuando suena constantemente el teléfono de la biblioteca. 

Considero que actualmente en la biblioteca de Arquitectura es imposible estudiar. Se ha convertido en una 
"sala de estudio". Debería prohibirse totalmente hablar. Como ejemplo, la biblioteca de Matemáticas. 
Calefacción más alta en Biblioteca de Ciencias de la Salud, que siempre tengo frío. 

Más sitio en biblioteca de ciencia dela salud 

El material bibliográfico es muy amplio, y aunque el motor de búsqueda a mí no me convence, hay cierto 
personal en la biblioteca muy capacitado, con lo que compensa. El ruido es excesivo, los alumnos hablan y 
hacen trabajos en grupo ahí porque no existe una verdadera biblioteca acondicionada para el trabajo en 
grupo. 
Deberían tener más acceso a puertos (enchufes) para los que traemos portátiles para trabajo, tanto en las 
salas de estudio como en las bibliotecas. 
Pienso que sería recomendable la ampliación de los horarios de abertura de las respecticas bibliotecas y 
salas de estudio ,porque la mayoría de salas cierran a las 21:00. 
atentamente. 

Los empleados molestan al no guardar silencio, hablando entre ellos, por telefono, sonandoles los moviles, ... 
Creo que es un aspecto a mejorar 
Creo que las bibliotecas de la Universidad de Sevilla se adaptan bien a las necesidades de sus usuarios, por 
esa razón no hay problemas de acceso y ni uso de las mismas. 
Una cosa que vendría muy bien es que, cuando se muestra el libro deseado en el catálogo fama, también se 
muestre el índice de dicho libro, porque facilitaría muchísimo la elección de un ejemplar. 
Gracias. 

El préstamo de libros podría aplazarse a más de una semana, ya que la preparación de los exámenes de la 
licenciatura de Medicina necesitan más de una semana para ello. El disponer de más ejemplares de los libros 
más demandados sería una opción a valorar. Gracias 
El trabajo que se realiza en la biblioteca de mi escuela (ETSAS) es bastante bueno. El personal es eficiente y 
generalmente es atento con el usuario. También me parece positivo el haber facilitado el acceso a otros 
recursos como cine y documentales. 
Hace poco se amplioó la biblioteca de mi escuela, pero ha vuelto a quedar pequeña... 

No estoy de acuerdo con la ubicación de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, ya que está en un lugar 
muy productivo para los alumnos de primer curso, y sin embargo, alejado de los cuatro cursos que preceden 
a este, en los cuales se necesita más uso bibliográfico que en el inicio de la carrera, sobre todo para consulta. 
Falta poder alquilar portátiles en muchas bibliotecas, y libros alternativos a los estudios universitarios. 

Más personal cualificado y profesionalidad. 

Habría que dotar de más medios informáticos seguros a las bibliotecas y mejorar el acceso, personal y 
horario de las bibliotecas de departamento. 
Pienso que una de las cosas más importantes en esta vida es cumplir con lo que uno se compromete. Sin 
embargo, en la biblioteca por mi experiencía veo que no es así. Muchas gracias por no cumplir con vuestra 
palabra. 
Hace falta renovación y compra de manuales pedidos por los profesores 

La valoración del personal no es extensible a D. José Bernárdez Fonseca, persona que sobrepasa con creces la 
mayor de las puntuaciones posibles, por su profesionalidad, trato, atención con el ususario y facilidades de 
todo tipo. 
Firmado: Miguel Ã�ngel España‐Sevilla y Vargas alumno 
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Sobre las preguntas 4 y 5 hay mucha diferencia entre la mañana y la tarde. Una de las chicas de por la tarde 
siempre nos dice que "están por y para nosotros" y es muy simpática. Los de la mañana no lo demuestran, 
aunque hagan bien su trabajo. Hay mucho ruido en la Biblioteca. 
¿Por qué los ordenadores piden claves? Se supone que son para noso 

El servicio nuevo de prestamos de libros de lecturas y de películas me parece muy interesante 

CREO QUE LOS RECURSOS ELECTRÃ“NICOS ES UN MÉTODO PARA ACCEDER DE CUALQUIER LUGAR, PERO LA 
BUSQUEDA EN EL PROGRAMA INTERNO Y EXTERNO NO COINCIDEN, POR LO QUE SE DIFICULTA LA TAREA 
Nos gustaría que la pagina de la biblioteca fuese de un manejo más facil, y que tanto los recursos como la 
atención fuesen más correctos de los que son actualmente. 
EL PERSONAL QUE NOS ATIENDE EN MOSTRADOR DEBERIA ESTAR MAS CUALIFICADO 

En general la biblioteca cumple con el funcionamiento propio para que los alumnos puedan acceder a la 
información necesaria a la hora de completar sus estudios. 
me gustaria que hubiera mas libros disponibles o que se pudieran ver por la pagina web de la biblioteca, 
facilitaria mucho las cosas a los alumnos 
En general el servicio es bueno, aunque siempre puede ser mejorado. Me gustaría que el tiempo de 
préstamo de un libro o cualquier documento que pueda ser prestado por la biblioteca, fuera superior al día. 
Un día para trabajar un libro, es muy poco. 
Por lo general,los servicios ofrecidos por la biblioteca me parecen adecuados, aunque a veces es un poco 
dificil encontrar lo que busco. 
me gusta la iniciativa, que lleva la biblioteca, en este caso de estudios empresariales y turismo. no obstante, 
todavia presentan minimas deficiencias, en definitiva mi valoracion sobre la biblioteca es aceptable... 
Creo que no se facilita el trabajo en grupo al no permitir que nos sentemos junto a nuestros compañeros y 
que no se puede hablar 
En genral, puedo decir que el servicio que facilita y supone la biblioteca de la Universidad de Sevilla para los 
estudiantes es bueno, pero en mi opinión, se podría promocionar y darse más a valer en cuanto a su 
utilización, es decir, hay muchas personas que desconocen el servicio y su utilización. Y es una pena. 
El hecho dle trabajo individual y no colectivo es importante, el hecho de no hablar 

En general me gusta el servicio de la biblioteca pero cambiaría algunas cosillas imprescindibles para el 
correcto funcionamiento de ésta, como puede ser habilitar algunas zonas para trabajos y estudio en grupo y 
una mejor información sobre cómo utilizar los recursos de la biblioteca, sobre todo en los primeros años de 
la carrera. 
que pongan mas ordenadores de acceso con targeta, solo hay tres y a veces no funcionan 

La ayuda de los otros buscadores es princcipalmente facilitar esas aproximaciones que la biblioteca no 
permite: Un nombre no exacto, un titulo incompleto, Google permite encontrarlo presentando las 
alternativas posibles. 
Excelente 

Deberian de tener mas enchufes a disposición para los portatiles u otras herramientas de trabajo que 
necesiten suministro electrico. Asimismo la incorporación de una fuente de agua potable daria un alto nivel 
de satisfaccion a los usuarios. 
Pienso que el principal problema que tiene la biblioteca es la reparticion de manuales. Son muchos los 
manuales que encontramos en Ciudad Jardín y otros en la biblioteca de la facultad de Pedagogía. 
El proceso de catalogacion de nuevas adquisiciones es lento. 

solly_982@hotmail.com 

el personal de la biblioteca no trata a los alumnos con respeto y sin ninguna dedicación. no resuelven dudas 
generales. ponen impedimentos a nuestro estudio ya que hablan por telefono y hacen ruido continuamente 
con el ordenador. gracias. 
Muy buena la idea del préstamo de portátiles, pero tambien podría cederse en préstamo obras en CDROM 
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para consulta en domicilio 

Muy buen servicio.Gracias 

La biblioteca de Ingenieros está bastante bien pensada, no obstante instalaría algunos paneles 
insonorizadores en las zonas más abiertas (a modo de crear pasillos y "salas" en ellas) ya que éstas zonas son 
muy ruidosas con el simple hecho de estar transitadas. 
Configuren correctamente la conexión WIFI de la universidad para conectarse a la plataforma Enseñanza 
Virtual, aunque sea con los portátiles de préstamo de las bibliotecas 
Las temporadas de la serie "Perdidos" tiene las temporadas sin completar, no estaría mal completar las 
primeras antes de seguir con el resto. No tiene lógica ver los primeros discos de la segunda temporada sin 
haber visto los ultimos de la primera temporada. 
El personal más amable y servicial está, sin duda, en los despachos. 

Los recursos electrónicos son un poco difíciles de usar, porque si se accede desde casa, siempre hay 
problemas para encontrar las contraseñas que pide etc, y además las páginas de los recursos son muy 
complicadas. 
Crear un fondo de escaneos y popurrí general de recortes utiles, para hacer más rapida la busqueda de 
información 
Las dificulates de acceso a los recursos electrónicos son debidas a muchos motivos, no sólo al indicado en la 
pestaña superior, son todos. 
En Ingenieros se ha subsanado de una manera sobresaliente las indicaciones sobre la ubicación de las 
librerías. El personal en casi su totalidad es afable y está excelentemente preparado. Faltan para mi gusto 
más becas de biblioteca y silencio en las salas. Sigue siendo un lugar con demasiado trasiego de estudiantes 
como para concentrarse. 
En algunos casos, hay libros hubicados en bibliotecas que no corresponden, me refiero por ejemplo al 
Resumen de "el Capital" de Carlo Cafiero que se halla en Arquitectura, cuando su lugar óptimo sería Filosofía, 
Hisotoria o incluso Economicas.También he encontrado tratados de geografía en Biología.Simplemente eso. 
Por lo demás estoy muy sati 
A mi entender, la biblioteca necesita de instalaciones mas acorde al estudio en grupos, un lugar donde poder 
utilizar las nuevas tecnologias y trabajar en grupo sin molestar al resto de usuarios. 
La disposición de revistas ha de ser rápida, es un material muy utilizado.El conocimiento en la materia, en los 
departamentos a veces es mínima. 
Como el comentario debe ser breve, me centraré en la necesidad de más espacios, y de zonas diferenciadas 
para el estudio individual, el estudio en grupo y los trabajos e investigaciones en grupo. Dos de ellas no 
requieren hablar, o se comentan brevemente, y la última requiere un elevado nivel sonoro. Libros más 
adaptados a los temarios de la EU 
La sala de biblioteca debería de disponer en sus estanterías diccionarios de otras lenguas, no solo inglés, 
francés y alemán. En particular, he necesitado un ejemplar de diccionario de italiano y no lo he encontrado 
en las estanterías, por lo que no me ha sido fácil y cómodo acceder a él. En mi opinión debe de haber un 
ejemplar de cada un 
Las bibliotecas estan muy bien en general pero ocurre que si nos desviamos a la de mi facultad deria que su 
tamaño reducido hace incomoda la estancia en un lugar donde se pretende crear un ambiente perfecto de 
estudio y de tranquilidad 
No me ha llegado un revista, "Anales Cervantinos" del año 2004, que solicité ayer 18/11/2008. La petición 
está correcta y la revista la necesitaba hoy 19/11/2008. La queja que espongo es que no se ha recogido mi 
solicitud y por lo tanto no tengo la revista. 
Dulce María Ortiz Martín. 

Globalmente doy una calificación bastante alta a la Universidad de Sevilla y por ello no se me ocurren 
posibles mejoras pero a lo que sí le doy muchísima imporatncia es al silencio "absoluto" que debe haber en 
ella, aunque he de decir que esto se cumple casi siempre. Os doy la enhorabuena. 
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creo que deberia de haber mas puestos de estudio ya que somos muchos alumnos en esta facultad y la 
biblioteca y la sala de estudios se han quedado pequeñas. 
En general, el número de volúmenes de consulta básica disponibles para las asignaturas ofrecidas es muy 
reducido en relación a su solicitud en épocas de exámenes. 
La interfaz de la biblioteca y del catálogo fama no permiten una navegación cómoda y una fácil localización 
de los recursos o de los apartados a consultar. 
el personal de la biblioteca deja mucho que desear, su trato no es eficiente ni amable con el alumno. 

Demasiada incompetencia por parte de los trabajadores y un trato deficiente hacia el alumno,por no 
mencionar la falta de respeto por asi decirlo que se nos da. 
Dificultad de acceso a la reserva de los seminarios y una vez reservado problemas para acceder a él. 

Me gustaría que, en la facultad de ciencias de la educación, se habilitara una sala de estudio para poder 
realizar trabajos en grupo ya que actualmente se usa la biblioteca y el ruido dificulta el trabajo de las 
personas que realizan su atividad de manera autonoma 
Me gustaría que la biblioteca no fuera tan ruidosa y que se habilitara un lugar para realizar trabajos en grupo 

SE RECIBE UN TRATO EXCELENTE, Y MUY CUALIFICADO 

Desconocimiento en lo referente a Fondo Antiguo y Archivo Hco., creo que debería dársele mayor publicidad 
e información a los usuarios. En general, en las bibliotecas que utilizo, la General y la de Geografía e Historia 
sobre todo, las cosas funcionan bastante bien, y de un tiempo a esta parte noto mejor trato. Caos total en las 
de departamento 
La biblioteca de la politecnica esta continuamente saturada. 

Los ordenadores instalados en ellos son bastante ruidosos y molesta un poco. 

Se echa en falta una maquina de autoprestamo y mucho mas espacio. 

Un saludo 

Estoy muy satisfecha con la biblioteca de farmacia, aunque podría ser un poco mas amplia y tener un lugar 
para el trabajo en grupo 
el personal me ayuda cuando lo necesito pero la gente no guarda cola en el mostrador, comen en las mesas y 
molestan con el movil, estaria mejor mas personal y una sala mas grande 
Ana María Martínez Vargas 

Mejorar el nivel de silencio en la biblioteca y evitar los grupos de estudio fuera de los lugares habilitados 
para tal fin. Intentar en la medida de lo posible que los ordenadores de la biblioteca se usen con fines 
académicos, suelo verlos llenos de gente usando redes sociales (tuenti, facebook,. ...) o messenger. 
Aumentar los puestos de estudios. 

Ruido a veces. 

Luz en sitios los cuales no llega la luminosdad del todo. 

Mucho ruido y escasa ventilación. El ambiente suele estar cargado. Necesaria mayor amplitud 

Desde mi punto de vista debaría de haber más recursos digitales y accesibles desde internet ya que es lo más 
cómodo cuando se quiere buscar la información y así no se depende tanto de la disponibilidad de los 
recursos. 
La biblioteca de la E.U. Politécnica está mal situada, pues tiene cerca el patio del instituto politécnico y se 
escuchan todos los ruidos, además es pequeña. 
Vendría muy bien horarios más amplios en determinados periodos del año como vacaciones de navidad o 
agosto. 
El horario de apertura de la biblioteca debería ser mayor en Navidad, ya que es la fecha en la que hacen falta 
más puestos de estudio porque más gente va a estudiar y no hay sitio suficiente en muchas ocasiones. 
Lo mismo ocurre en Julio, época aún de exámenes en la Escuela de Ingenieros y pese a todo la biblioteca se 
cierra al mediodía. 
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Deberia restringirse su uso como lugar de lectura y estudio individual concentrando mas recursos en la 
difusion de unas normas basicas de utilizacion para concienciar a los usuarios de que deben mantener 
silencio. 
Creo que la bilblioteca conocida como dantes debería tener mejor acondicionamiento y en cuanto a la 
biblioteca de manuales, pediría un poco más de silencio, sigilo y control por parte de los bibliotecarios,pues 
se supone que la gente va a estudiar, no para charlar. 
Que la gente hable menos en la biblioteca y el personal se encargue de mantener un poco el orden, relativo a 
ruido, tuenti en los equipos, etc 
Los ordenadores destinados al uso de los alumnos dentro de la facultad, deberian tener acceso libre a 
Internet, no sólo a las paginas web relacionadas con la Universidad, ya que muchas veces se utilizan cuentas 
de correo como hotmail o yahoo para recibir o enviar archivos relacionados con asuntos universitarios y/o 
academicos. 
Realmente estoy muy contento con el servicio de la biblioteca, especialmente con el acceso a Revistas 
especializadas al campo de la electronica. Ademas, las pocas veces que necesite consultar algo al personal a 
cargo, la respuesta fue la esperada, y la atencion inmejorable. FELICITACIONES! 
Cambiar los ratones y los teclados de los ordenadores, controlar que los libros se entreguen en buen estado 
ya que hay muchos que están descuidados y alargar los plazos para la entrega de libros dependiendo del tipo 
de libro que sea. 
Buena organización 

Me gustaria que hubiera un control de las personas que entran en la biblioteca ya que vienen personas que 
se estan preparando oposiciones, niños de la E.S.o ... que no guardan el silecio debido y solo molestan a los 
que realmente estudiamos. Me parece muy interesante la nueva opcion de prestamo peliculas en DVD 
relacionadas con la medicina. 
Aunque suene duro,el alumno de la US no está intersado en lo que estudia y no utiliza la biblioteca.Creo que 
el profesorado (en general) no motiva al alumno a utilizar libros,etc.,y hasta que eso no cambie no 
tendremos una biblioteca de calidad.¿Para qué sirve tener 1000 libros de economía si los alumnos solo 
utilizan 2 manuales?No sirve para n 
Echaremos de menos a Manolo. 

Me gustaria que la biblioteca fue un lugar más amplio y más tranquilo porque aquí en arquitectura la 
mayoría de los días hay mucho ruido porque los alumnos se vienen a hacer trabajo de grupo y hablan entre 
ellos. 
una mayor flexibilidad de horarios en épocas de exámenes 

Más ordenadores, lugares de estudio común (grupal), más ejemplares de cada libro, más silencio 

Se podria colocar una sala con mesas para el estudio, no solo la sala de los ordenadores 

me parece una buena manera de buscar información de manera oficial y mediante una busqueda sencilla. 

estaria bien que pusieran taquillas para guardar el material y no tener que llevarnoslos para nuestra casa 
todos los dias. 
En cuanto a la Biblioteca de Comunicación, sería de gran ayuda para los alumno disponer de más servicion 
informatico (portatiles) para poder realizar bien nuestro trabajo, ya que en epocas punteras es imposible 
poder obtener uno. 
Necesitamos una biblioteca más amplia en Arquitectura puesto que somos muchísimos alumnos. 
Prácticamente es imposible encontrar sitio dónde colocar nuestro portátil y utilizar alli el material disponible 
(que sería lo más cómodo). Ampliación urgente!!!!!!!!!! 
Recomendaria más lugares de estudio durante los fines de semana ymás dispersos. 

zona de consulta para el material de consulta en sala para grupos dentro de la biblioteca donde se pueda 
hablar 
Creo que debería dejarse muy claro a los usuarios que los ordenadores de la biblioteca son únicamente para 
estudiar y trabajar, más de un día me los he encontrado ocupados por gente accediend a páginas personales 
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etc. 

la biblioteca es un gran apoyo para todos los estudiantes pero aun falta muxo com lugares mas aislados sin 
ningun tipode ruido de maquinas para facilitar la concentracion 
Considero excelente el servicio bibliotecario 

El personal que trabaja en la biblioteca de la escuela de EMPRESARIALES es un personal altamente 
cualificado y competente. 
el personal que trabaja en la biblioteca está muy cualificado para el trato con las personas y con el material 
de la biblioteca 
Creo que seria bueno que la biblioteca dispondriera de una base de manuales en formato digital que se 
puedan consultar desde cualquier sitio. Se ahoraria tiempo y recursos materiales. 
mejorable 

El personal es excelente 

Las zonas de estudio en grupo son empleadas como comedor, zona de juego...se respeta muy poco y podría 
controlarse un poco más para conseguir que este comportamiento vaya desapareciendo. 
AUSENCIA DE ESPACIOS PARA TRABAJO EN GRUPO. 

En general me gusta mucho la biblioteca porque encuentras todo lo que buscas. 

me gustaría que tuviera más equipos. 

Ninguna sugerencia. En mi opinión, el servicio de la biblioteca es uno de los mejores servicios que tiene la 
universidad de Sevilla. 
Un saludo! 

Ha mejorado mucho el servicio en estos años. 

Que el personal de atencion a los estudiantes este mejor cualificado, y que en la biblioteca haya más 
ordenadores portatiles accesibles a todos, y mayor variedad de libros. 
Mejorar los espacios comunes, ya que la biblioteca es a la vez sala de hacer trabajos, y alli no se puede 
estudiar en silencio, ni hacer los trabajos como se deben hacer, mi sugerencia es que se habilite otra zona en 
la universidad para hacer trabajos en grupos, donde se pueda hablar y no molestar, y en la biblioteca 
aumentar el horario de apertura 
Veo necesario que se pongan zonas, con mesas adcuadas para reañizar trabajos en grupo y dejar la biblioteca 
sólo para el uso del estudio y consulta de libros y material. Necesario que pongan más ordenadores. 
Sería un detalle que los ordenadores de la biblioteca tuvieran asientos. 

En mi opinión deberían ampliar el tiempo que se permite sacar un libro, ya que supone bastantes molestias 
tener que estar renovando un libro continuamente al no poder finalizar el trabajo antes de el plazo de 
entrega. 
Pues yo hablo sobretodo de la biblioteca de mi facultad, cuando sugiero que haya una flota más amplia de 
portatiles de préstamo ya uqe a veces es imposible conseguir uno. 
Yo creo que es necesario que se pongan a disposición de los alumnos más ordenadores portátiles de 
préstamo y además que también puedan facilitar un cargador para no depender del tiempo de la batería de 
los mismos puesto que en muchas ocasiones se queda corta para la realizar un trabajo o muchos portátiles 
no pueden ser dejados por falta de 
Estoy contento, en general con el servicio y el trato del personal de la biblioteca de la facultad de ciencias 
económicas y empresariales. 
Que arreglen el aire acondicionado de la biblioteca de medicina que nos morimos de calor y asi no se puede 
estudiar te duermes, y que el personal de mañana se vuelva igual de amable simpatico y colaborador que los 
de tarde. 
Todo el tratamiento en la biblioteca de mi facultad es muy bueno, el único fallo que se encuentra es que no 
se puede estudiar tranquilamente en la misma y a la hora de utilizar la base de datos no siempre se hace fácil 
la búsqueda. Por lo demás todo perfecto. 
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Me gustaría que la biblioteca estuviera dotada de unas mejores para poder estudiar, ya que me resulta 
bastante difícil por el ruido, por ejemplo tener la fotocopiadora cerca de las mesas, y lso corrillos que se 
forman en torno a ella, que por otro lado es inevitable. 
Personalmente, considero que la biblioteca de Ciencias de la Educación ha perdido el ambiente de estudio 
que caracteriza a una biblioteca. Los alumnos/as no saben comportarse y el ruido dentro de la sala es 
ensordecedor e impide la concetración y el estudio. 
bueno la verdad es que las instalaciones que hoy en dia ofrecen las bibliotecas han mejorado bastante con 
respecto a unos años.Pero aun podian ofrecer mas en cuanto al aspecto humano, Gracias 
Desde mi punto de vista estudiantil, percibo que existen pocos recursos para estudiar comodamente, es 
decir, escasos lugares donde podamos estudiar y hacer trabajos grupales. 
También he de decir que existen pocos portátiles para tantos estudiantes que estamos matriculados en las 
universidades. 
posibilidad de renovar los libros por internet más de dos veces 

ME ENCANTA LA ATENCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DE MI CAMPUS Y ADEMAS SIEMPRE ESTA LOS 
LIBROS QUE BUSCO Y LOS RECURSOS A MI ALCANCE. 
Personalmente, la biblioteca de arquitectura y arquitectura tecnica es demasiado pequeña, normalmemte no 
existe sitio para consultar los libros ni estudiar. 
Poco espacio para estudiar en la biblioteca, siempre suele estar llena. Poco personal especializado con las 
bellas artes para facilitar libros relacionados con el área. El personal intenta ayudar pero desconocen los 
conocimientos que nos ayudarian con lo relacionado a las bellas artes. Mala organización de los libros en las 
estanterias. 
me parece que lo mejor que tiene la escuela superior de arquitectura es la biblioteca, posee toda la 
informacón que necesitamos para llevar a cabo los estudios de arquitectura y el trato hacia todos los 
usuarios es muy correcto. el único inconveniente que le veo es que puede albelgar un numero pequeño de 
estudiantes para todos los que somos. 
Estaría bien actualizar las bases de datos de la biblioteca, así como tener personal especializado que no sólo 
nos oriente, sino que colabore con nosotros en la búsqueda de la información necesaria. 
Parece algo utópico, pero opino que estaría bien. 

Tambien espacios de trabajo en grupo son necesarios, no las simples salas de estudio exi 

que dejen más de dos días los libros prestados en la biblioteca general, zona de investigación. 

El trato del personal bibliotecario es excelente, tanto de la mañana como los de turno de tarde. Me resulta 
mas comodo ir para sacar los libros y reservarlos que hacerlo yo por internet, por el contrario no se que sería 
de mi sin la base de datos de Aranzadi. Mi unica pega es el mal estado de la biblioteca y sala de estudio que 
es de risa. 
Se debería instalar un sistema de ventilación en las salas de estudio en grupo y mejorar la iluminación en la 
biblioteca, especialmente en las mesas centrales de la planta baja. 
Â¡Â¡Â¡Feliz jubilación Manolo!!! 

Se agradece la nueva biblioteca, en el caso de que se construya...., ya que la sala actual es demasiado 
pequeña para una universidad de arquitectura de tanto renombre 
El personal de la Biblioteca esta altamente cualificado y siempre dispuesto a ayudar en la busqueda de 
materiales.No me gustaría perder este "lujazo" cuanedo nos mudemos a Ramon y Cajal 
El buscador de la página de la biblioteca es muy pobre y generalmente tienes que dar demasiadas vueltas 
buscando palabras clave que te hagan encontrar lo que buscas 
El interfaz de Fama tiene un pequeño problema: pone en blanco los casilleros cuando la búsqueda no da 
resultado. Cuandos buscas libros o artículos de nombres largos es normal tener algún fallo en ortográfico con 
los teclados de la biblioteca. Creo que deberían mantenerse los datos de tu búsqueda. 
Todo me parece bien 

que por favor haya una manera de controlar a todos los niñatos de la biblioteca, por un lado, la gente se 
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pone a hablar por el mobil y de todo y nadie les riñe, y por otro a ver si es posible que con los pocos 
ordenadores que hay en la biblioteca y encima se pone la gente a mirar el tuenti y ocupan los ordenadores, 
Es necesario mas ordenadores, zonas de trabajo para grupos y mas personal en las bibliotecas para poder 
consultar dudas hacercas de la oferta que nos ofrece la biblioteca y una mejora de la iluminacion en mucha 
de ellas. 
Falta de espacio de la biblioteca de arquitectura y carencia de disciplina por parte del alumnado que impide 
el estudio, debido principalmente a compartir en un mismo espacio lo que debería ser una sala de consulta 
una sala de estudio, de la cual carecemos. 
generalmente todo bien 

Como aspectos positivos destacar lo agradable que es el personal de la bibliotaca y la cantidad de libros y 
documentos que hay disponibles. Como aspectos negativos el colapso que sufren los scaner, mesas de 
trabajo y los libros que muchas veces están disponibles pero no están colocados. Por lo demás estoy muy 
contenta. 
El personal de la biblioteca es excelente. 

Más sitio en la sala de estudios de Medicina 

Deben mejorar la calidad de los ordenadores ubicados en los seminarios, pues están con problemas técnicos 
(sin actualizaciones, lentos, etc.) que retrasan el trabajo. 
Los terminales de consulta o busqueda de documentos disponibles en las bibliotecas (Facultad de 
Comunicación) son continuamente usados con un fin personal y sin relación alguna con la investigación 
(Correo electrónico, tuenty, facebook, etc.). Y eso se debería controlar más. 
Gracias. 

no tengo ningun comentario 

Es más que evidente que la biblioteca es demasiado pequeña: la información se encuentra con frecuencia en 
el depósito y es un engorro pedirla. Se echa de menos un escáner en A2 para digitalizar material gráfico de 
cierto formato, más tomas de corriente en las mesas y un espacio mayor para la consulta de material que no 
se puede llevar presta 
El personal es el mayor incompetente de toda la universidad de sevilla. 

No saben realizar su trabajo y por si fuera poco ni siquiera saben como mejorarlo o disculparse por su 
inmensa incompetencia. 
No tienen carisma ante el público ni trato alguno decente. 

Yo pago aquí por un trato decente no como si fueramos niños de educacion primaria. 

seguid asi chavales! 

Me gustaria que hubiesen ordenadores portátiles disponibles es las demás bibliotecas existentes en la 
universidad,aparte de la de manuales. 
Me gustaría que los ordenadores no fuesen ocupados para uso ajeno al estudio y la información (por 
ejemplo el tuenti), ya que en algunas de las bibliotecas hay un número reducido de ordenadores. 
Comprobar la concordancia entre los libros disponibles que aparecen en la base de datos de fama.us.es, con 
los que realmente se encuentran en la estanteria de la biblioteca. 
Se ruega mayor profundidad en los contenidos impartidos a los alumnos de nuevo ingreso. 

Les agradezco los servicios prestados, ya que se refleja en ellos gran competencia del personal de la 
biblioteca. Gracias. 
Creo que por lo general el servicio de biblioteca es aceptable. 

Me gustaria que hubiesen mas salas de estudio abiertas 24 horas ya que las que hay se llenan 
frecuentemente. 
Gracias 

no tengo sugerencias 
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Un mejor servicio informático ya que en la facultad de Quimica, la mayoria no están debidamente 
actualizados (tiene windows 98 y no tiene office no adobe) que impiden ver algunos formatos de archivo y 
muchos de los equimos (la mayoria)no funcionan correctamente 
Me gustaria que el curso de libreconfiguración de la biblioteca tuviera más plazas, para que todos los 
ingenieros tuvieramos mejor información a la hora de buscar información en un catalogo. 
En el caso de la biblioteca de Arquitectura, el principal problema a mi forma de ver es que se utiliza como 
zona de reunión para realizar trabajos en grupo que requieren de una comunicación constante entre los 
alumnos en lugar de ser un espacio destinado a la consulta e investigación, lo que conlleva un nivel de ruído 
excesivo en muchas ocasion 
Por lo general, estoy bastante satisfecho con el servicio que ofrece la biblioteca y el trato recibido a la hora 
de realizar cualquier consulta.También valoro positivamente la comodidad del mobilirio de estudio. 
A VECES ES MUY COMPLICADO ACCEDER A CIERTAS PÃ�GINAS O ENLACES, NO SE SI POR UNA MALA 
CONFIGURACIÃ“N O FALLOS EN EL SISTEMA O TARDA TANTO EN CARGARSE QUE CADUCA. 
Se necesitarían más recursos para trabajar en grupo, como por ejemplo la habilitación de salas para el 
trabajo en grupo. Agradezco el esfuerzo por parte de la biblioteca de intentar ofrecernos un servicio mejor, 
debería ser un recurso más utilizado por los estudiantes. 
EL TRATO DEL PERSONAL DE LA TARDE ES MUCHO MAS AMABLE QUE EL DE LA MAÑANA 

bases de datos con una aplicacion mas sencilla 

En general la biblioteca funciona muy bien, pero habría que suscribirse a mas revistas electrónicas y una vez 
que hemos logrado encontrar el ejemplar deseado que tengamos acceso a el facilmente porque muchos 
piden contraseñas que hemos de pedir ya que no nos son facilitadas desde un principio 
Debería haber más sitios habilitados para estudiar en grupos dentro de la biblioteca. 

EN LA PLANTA ALTA, EN LA ZONA NOROESTE LA PARED ESTÃ� DESCONCHADA Y CON HUMEDAD, Y ESPERO 
QUE LA ARREGLEN Y QUE LA PINTEN. 
SERIA INTERESANTE QUE OBLIGARAN A LA GENTE MANTENER MÃ�S SILENCIO Y QUE PUSIERAN CARTELES 
CON LA PETICIÃ“N A LAS CHICAS DE QUE NO USEN TACONES, O AL MENOS QUE TENGAN CUIDADO DE NO 
METER RUIDO 
CREO QUE SERÃ�A IMPORTANTE AUMENTAR LAS SALAS DE GRUPOS Y A LA VEZ MEJORAR SU 
INSONORIZACIÃ“N YA QUE LA INSONORICACIÃ“N DE LAS EXISTENTE ES NULA. POR OTRO LADO NO ES UNA 
BIBLIOTECA DONDE SE RESPETE DEMASIADO EL SILENCIO. 
Que se haga ya el CRAI 

Hay poco portatiles para los alumnos y no hay espacio en la escuela para reunirse en grupo y muy pocos 
sitios donde enchufar los portatiles 
El catálogo fama es en exceso difícil de utilizar. 

En ésta ocasión, la biblioteca a la que me refiero esta en muy buen estado, tiene muchos recursos, ya sean 
libros, multimedia u tecnicos,así como el personal. El único problema es que no se puede estudiar a causa 
del ruido, pero eso no es problema de la biblioteca.Hacer mencioón al único recurso en peor estado, las 
fotocopiadoras.Pero todo mu 
El trato por parte del personal de biblioteca favorece al alumnado, y en general, a cualquier individuo, 
debido a su amabilidad y empeño por ayudar en cualquier problema que te pueda surgir. Siempre están 
dispuestos a colaborar. 
Sugiero insonorizar las ventanas de la Biblioteca de la Facultad de Física, puesto que entra bastante ruido por 
ellas, además de que no aislar de la temperatura del exterior, lo que conlleva un gasto extra en consumo de 
climatización. 
Considero que el espacio dedicado a Bibliotecas en la Universidad de Sevilla debe aumentar 
significativamente. 
Más sitio en la sala de estudio de la facultad de Medicina 

GRAN PARTE DEL EQUIPO INFORMAÃ�TICO ESTÃ� OBSOLETO, EN ESPECIAL PCS CON WINDOWS 98. 
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AUSENCIA DE PROGRAMAS NECESARIOS PARA ALUMNOS DE QUIMICA COMO CARINE, CHEMDRAW, ORIGIN, 
SIGMAPLOT. 
SINCERAMENTE DEBERIA MEJORAR UN POQUITO EN LOD E REALIZAR TRABAJOS EN GRUPOS CREAR UN 
ESPACIO POR SEPÃ€RADO PARA NO MOLESTAR AL RESTO QUE ESTUDIA Y EL AMTERIAL DEBERIA IR 
ACTUALIZANDOSE DE ELLO QUE MUCHOS ESTDUIATES PREFIERAN GOOGLE YAHOO ANTE SQUE LA 
BIBLIOTECA Y EL PERSONAL DEBERIA AUMENTARSE PARA SATISFACER MAS NECESIDADES 
estoy basante satisfecha. pero no hay lugares lo suficiente tranquils para poder trabajar en grupo 

Aunque la culpa de que esto la tenemos los alumnos, el hecho es que muchas personas se dedican a hablar 
en lo alto de la escalera de acceso a la biblioteca, lo cual molesta mucho ya que las puertas están abriéndose 
y cerrándose continuamente. Mi sugerencia es poner carteles allí donde se pida silencia a ver si tenemos 
algo más de consideració 
ME PARECE UN CURSO MUY PRODUCTIVO PARA NOSOTROS,YA QUE DESDE MI PUNTO DE VISTA LOS 
ALUMNOS NO NOS MENTALIZAMOS DEL MUNDO INMERSO QUE HAY EN ESTA PAGINA. GRACIAS. 
Contar con información clara, precisa y oportuna sobre las formas de acceder y configurar las bases de datos 
desde ordenadores personales y desde otros sitios fuera de la universidad 
Creo que son más necesarios los cursos de biblioteca para aprender a utilizar el portal y saber moverse 
agilmente en la biblioteca. Gracias 
El trato del personal de tarde de la biblioteca es mucho más cercano que el de por la mañana según mi 
parecer. 
El trato de personal de por la tarde es mucho más amable y simpatico que el de por la mañana. 

el trato que recibo por la tarde es mucho más amable que el de por la mañana. 

me gustaria aceder a los libros por mi propia cuenta,sin tener que molestar al personal de la biblioteca. 

La biblioteca está bastante bien, pero encuentro una serie de dificultades tales como encontrar sitio, 
compañeros que no paran de hablar, los moviles, y por ultimo y creo más importante que en muchas 
ocasiones no encuentro referencias bibliograficas sobre ejercicios de las diferentes materias que se dan en la 
carrera. 
Un saludo. 

Valoraria muy positivamente la amabilidad del personal bibliotecario 

‐ Destacar al personal de la biblioteca siempre disponible, humilde, amable y cercano. Si tienen que salir del 
mostrador para explicarte algo nunca lo dudan. 
‐ Con los nuevos planes de estudio se necesitan más salas de reuniones grupales, que no hay ninguna y cada 
vez hay más trabajos de este tipo. 
Ampliar el horario de las bibliotecas, de manera que abran los fines de semana y vacaciones ( el horario en 
verano es excesivamente reducido). La consulta del catálogo de libros de la bibus es necesaria también los 
sábados y domingos, y no sólo entre semana. 
La temperatura de los recintos de bibiotecas nunca es la adecuada. 

DE ACUERDO CON SERVICIO PRESTADO Y ATENCIÃ“N RECIBIDA. 

Muchas claves distintas 

El servicio en general es bastante bueno. 

Sugerencia: Mayor numero de mesas, ya que muchas veces al llegar te la encuentras llena. 

Un trato mas amable a la hora de buscar libros, ya que en mi caso soy de 1Âº y cuando preguntas por un 
libro porque no lo encuentras la ayuda a veces brilla por su ausencia.Tambien que los scaner funcionen mas 
amenudo. Y poder disponer de mas. 
Saludos 

Seria interesante hacer prestamos de libros o revistas en formato ebook a traves del portal de la biblioteca 
que puedan ser utilizados desde el perfil de cada usuario, y con un prestamo identico al que se realiza en 
este momento con material fisico. 



 

 44

Digitalizacion de las revistas para tener mas facilmente el acceso a las mismas ya que no se puedes sacar de 
la biblioteca 
Deberían ampliar la sala de estudio, o poner otra sala, ya que en ocasiones es necesario usar la biblioteca 
como sala de trabajo en grupo y no se puede estudiar, ni leer tranquilo. 
El mayor problema de la biblioteca de la escuela de arquitecrura es que es muy dificil estudiar en ella, y creo 
que todos los usuarios contribuimos a ello. Los estudiantrs de arquitectura tenemos la peculiaridad de que la 
mayoria de nuestras asignaturas son trabajos en grupo, y la verdad, es que se agradece poder utilizat 
tambien la biblioteca. 
Antes iba diariamente a la biblioteca, pero ya es imposible, ya era una biblioteca en la q no había silencio, 
pero desde que han puesto enchufes y se prestan portatiles y escaners esto se ha vuelto un desmadre y es 
imposible concentrarse, hay muchisimo jaleo, parece mas un bar. Mi propuesta es que el uso del portatil sea 
en la sala de estudio. 
neesario una sala deestudios mayor para poder realizar trabajos en grupo...estamos estudiando arquitectura 
y trabajamos en grupo diariamente al igual que haremos en un futuro, necesitamos un lugar climatizado y 
confortable donde poder llevar a cabo esta actividad, sin embargo muchas veces nos vemos obligados a 
sentarnos en pasillos y en el hall 
Utilizo la biblioteca a diario y la bibliografía, revistas y documentos me parecen necesarios y de mucha 
utilidad. El personal tiene un trato agradable. Quizás echaría de menos un lugar en el que se pudiera trabajar 
en grupo y poder hablar debido a los numerosos trabajos en grupo que nos ofrece esta carrera y la necesidad 
de documentación en el 
Más revistas digitales de arquitectura, está muy escaso...! 

La biblioteca de la etsa es pequeña, ruidosa y con pocos pcÂ´s, para consultas o escaner, no obstante está 
bien para documentarse porque nunca faltan libros, pero la reposición de libros podría ser más rápida, el 
ordenador te muestra disponible y no está en la estantería. Algo innecesario es prohibir el messenger, nos 
hace falta, limítenlo 
a grandes rasgos esta bien, pero hay poco material para tantos usuarios. 

Todas las veces que he ido a la biblioteca, he encontrado el material que necesitaba, pero me he ido a casa 
por que no podia concentrarme en el estudio, pero es culpa de lo insolidarios que somos entre los usuarios, 
por el ruido que hacemos y no nos damos cuenta de que podemos molestar a los demás, muchas gracias y 
seguid asi 
Sobre todo se debería mejorar el orden de la información disponible, los libros se reponen de los carros 
pocas veces al día, lo que hace que un libroque está sin uso no pueda ser utilizado por otras personas. No es 
de recibo que en un carrito la montaña de libros sea mas alto que una persona, situación que se ve 
frecuentemente 
Lo que mas se rogaría en la biblioteca es algo más de silencio, aunque eso es algo de lo que se deben 
encargar los estudiantes. El personal de la biblioteca tiene, la mayoria, un trato muy agradable, Â¡sigan asi! 
Deberian de comprar ejemplares nuevos sobre todo en la Escuela de Arquitectura, y atender las peticiones 
de libros de los profesores 
Muchas de las pegas se salvarían con una sonrisa de los trabajadores de las bibliotecas y con una regulación 
del silencio que debe imperar en dichos habitáculos, silencio que es violado constantemente (ya no sé ir para 
estudiar en silencio) y sin el cual es difícil concentrarse. Compadezco a los que estudian sin tapones. 
Se necesita más espacio de trabajo y estudio. la biblioteca se ha quedado pequeña. El masivo uso, genera un 
ambiente de estudio poco efectivo. Mucho ruido y movimiento. Faltan áreas especificas de estudio y otras 
más de trabajo dado las necesidades del estudiante de arquitectura. en definitiva, buana información 
prestada pero espacio no adecua 
La biblioteca funciona muy bien, sólo echo en falta más material electrónico: libros o revistas que se puedan 
descargar desde la página web. 
Se echa en falta un lugar donde poder estudiar, ya que en la biblioteca hay mucho ruido y es imposible 
estudiar, y sería necesario un mayor mantenimiento de los ordenadores, ya que a la hora de escanear tienen 
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muchos virus y se dificulta la tarea 

Ãšltimamente hay mucho ruido en la biblioteca. Creo que sería necesario separar usuarios que quieran 
estudiar (biblioteca) y que quieran hacer trabajos con el ordenador (sala de estudios) 
La duración de cinco días laborables de préstamo de libros es bastante corta, en comparación con otras 
universidades a nivel Internacional. Por lo que el tomar prestado un libro siempre viene consigo un cierto 
grado de estrés. Sugiero el máximo de un primer préstamo en dos semanas. 
Mayor cobertura en épocas de intenso estudio, cuando esta no es suficiente como finales de agosto y 
principios de septiembre. 
La calefacción en invierno es demasiado alta y en verano el aire acondicionado también es demasiado alto 

El espacio de la biblioteca se está quedando pequeño, no es fácil encontrar sitio a cualquier hora, o 
temprano o no hay una silla libre. Acomodar otros espacios. Y el sistema de búsqueda de libros, es algo 
complejo. 
La temperatura que se alcanza dentro de la biblioteca en la estacion invernal es muy superior a la deseada y 
en verano ocurre lo contrario 
la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura, bajo mi punto de vista, es el recurso que mejor funciona de los 
que el Centro ofrece. (y entiendo que, sobre todo, por el trato que nos regalan las personas que allí trabajan 
y la organización ágil e imagino que bien estructurada/pensada/seguida/... que tendréis habitualmente). 
Mil Gracias. 

la temperatura 

Ya no soy estudiante ni usuario de la biblioteca, le ruego me den de baja en los correos 

la biblioteca de arquitectura busca tener la información necesaria para sus alumnos, lo queconsigue. Es de 
referir que sus funcionarios son muy dinamicos y siempre muy simpaticos y ayudan a los estudiantes en lo 
que pueden. 
Debería haber más cordinación con el profesorado de la escuela para preveer la demanda de algunos libros, 
para que éstos sólo puedan consultarse en sala 
en muchos casos creo que hay pocos ejemplares de libros mas actuales. 

La masificación de la biblioteca hace imposible su uso,en especial para los alumos de BBAA.También 
considero que es poco práctico que esté situado tan lejos de la calle Laraña,ya que es alli donde se 
encuentran los cursos más avanzados y que requieren más el uso de la biblioteca.Como edificio 
fantástico,pero nada práctico.DNI.25725789‐J 
La masificación de la biblioteca hace imposible su uso,en especial para los alumos de BBAA.También 
considero que es poco práctico que esté situado tan lejos de la calle Laraña,ya que es alli donde se 
encuentran los cursos más avanzados y que requieren más el uso de la biblioteca.Como edificio 
fantástico,pero nada práctico. 
Mas espacio para salas de estudio en las propias facultades 

El modelo de la biblioteca de la escuela de Arquitectura de Sevilla es el de un recinto en el que el espacio de 
almacenaje cada vez va restando más terreno al espacio en el que esa información pueda estudiarse 
detenidamente. Salvo en algunos momentos del día, es muy complicado encontrar sitios donde estudiar, leer 
o trabajar en grupo. 
Considero necesaria una mayor información sobre como manejar la búsqueda de información, recursos, 
artículos científicos y demás en fama. 
Mayor cantidad de libros. 

Silencio en la biblioteca, por favor. Sé que no será culpa del personal de la biblioteca, sino de los propios 
usuarios. Debería expulsarse de la biblioteca a las personas que no guarden silencio. Gracias. 
La verdad es que esta biblioteca (Cienciaas de la Educación) no parece una biblioteca universitaria. El 
desorden de los libros es catastrófico, no puedes encontrar nada en las estanterías. Una vergüenza estar 
pagando un dinero en matrícula para que nos ofrezcan estos servicios.Espero que esto sirva de algo. 



 

 46

en general bastante bien 

En general, la biblioteca de ingenieros me resulta imprescindible en mi estudio diario, ya que presenta 
grandes instalaciones, multitud de fondos bibliográficos, y una atmósfera tranquila donde poder tanto 
buscar, como estudiar, los entresijos metodólogicos de las asignaturas que imparto. 
se debe comprar mas ejemplares de los libros que se usan mucho por los alumnos, y cambiar el sistema de 
multas en vez de dos dias que sea 1 dia nada mas 
mala gestion de dai de avertura de salas de estudio durantes los dias festivos, mala gestion de la califaxion en 
la sala estudio y la bibiloteca de medicina, y por ultimo la invalides de nuestra tarjeta en otra comunidad de 
andalucia o españa. 
mejorable 

La verdad que me encuentro abstante a gusto en la biblioteca como lugar de estudio y trabajo, muy 
acogedor como si dijesemos, pero normalmente hay demasiada gente y no es posible encontrar un hueco 
para varias personas juntas. Enhorabuena porque se ve el trabajo que se realiza para mejorar los servicios, 
gracias. 
Estoy bastante satisfecho con la biblioteca, sus recursos y sus empleados. Lo único que hecho en falta es 
tener lugares diferenciados para los diferentes usos que hay que realizar, como estudio en grupo, lectura, 
estudio e investigación, recursos electronicos y auditivos... Entiendo que es un problema dificil de resolver. 
hace demasiado calor en invierno y frio en verano 

La biblioteca de arquitectura le falta capacidad para albergar a la gran cantidad de alumnos que van a ella, 
por lo demas todo correcto.Gracias 
Falta en la biblioteca un espacio para el trabajo o estudio personal, y una zona reservada para el trabajo en 
grupo ya que en general hay bastante ruido en la biblioteca 
En cuanto al servicio informático está bastante bien, pero hay muchisimo ruido como para poder 
concentrarse en las labores propias de una biblioteca. 
Acceso y servicio para personas con algún tipo de discapacidad es totalmente inexistente. 

Deberia poseer la biblioteca un medidor de ruido,para cuado sobrepasara los decibelios, sonase un sonido 
intermitente para cayar aquellos que se pasan todo el dia hablando, hay demasiado ruido en la biblioteca de 
arquitectura, parece una cafeteria. 
La biblioteca en ocasiones es más ruidosa que la sala de estudio, debería de haber un control más estricto en 
este aspecto, dejando claro qué es la biblioteca y qué es la sala de estudio. 
Quisiera más cantidad de recursos electrónicos de fácil acceso.Una página de la biblioteca restaurada ya que 
creo que se va quedando anticuada con todas las cosas que se van añadiendo. 
Pero en general estoy muy contento con la biblioteca de la Universidad de Sevilla, en concreto con la de 
Arquitectura, esta se merecería un mayor espacio. 
En mis años de estudio en este centro la biblioteca tanto como medios informáticos como personal que la 
dirige me parece que tiene un buen funcionamiento incluso mejor que otras muchas bibliotecas de otros 
campus. 
Falta espacio porque somos MUCHOS ESTUDIANTES. Debería estar anexa la sala de estudios a la biblioteca y 
a ser posible que abriese los fines de semana al menos unas horas porque en arquitectura nunca paramos. 
Buscar revistas es complejo en referencia a buscar un libro. Lo demás...nuestros bibliotecarios son los 
mejores y ayudan mucho. Olé por el 
creo que esta biblioteca está diseñada para el estudio,y no para los trabajos en grupo o trabajos individuales 
con portátiles.Es imposible estudiar en ella,debido al ruido,ya que no se respeta el silencio, y a la 
insuficiencia de espacio.Es imposible consultar un libro en la mesa,ya que todas estan ocupadas por 
portátiles,es una sala de estudio 
Estoy en terminos generales contentisima con la biblioteca de esta escuela, pues comparada con las 
demásbibliotecas de la universidad de Sevilla que he frecuentado el trato es escelente y la información es 
muy amplia. Cierto es que necesitaríamos mas espacio de estudio y trabajo pero me consta que se esta 
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trabajando en ello. Felicidades al perso 

levantarme el castigo, que llevo 2 meses sin poder sacar libros!!! 

creo que sería conveniente que los scaners así como otro materiales de la biblioteca se encuentren en buen 
uso y disposición. por lo demás no estoy demasiado disconforme aunque creo que es algo evidente la falta 
de espacio en la misma... espero que eso se solucione pronto 
la calefaccion está demasiada alta en ocasiones, hay que estar en manga corta. y los usuarios podrian ser un 
poqito mas amables. 
Crear en la biblioteca un ámbito mejor de estudio, que no se convierta en una sala de trabajo y mejorar la 
sala de trabajo ya existente. 
Aunque ya se ve reflejado en la encuesta, quiero resaltar la calidad del personal de la biblioteca, siempre 
amables y dispuestos a prestar cualquier ayuda relativa a su trabajo. 
Creo que la biblioteca debería abrir durante el fin de semana 

Es muy dificil encontrar sitio en la biblioteca, y si lo encuentras, todo el mundo hace demasiado ruido, 
charlando y con los ordenadores, y desde luego no es un buen ambiente de estudio. La mayoría de los libros 
están antiguados, pero encuentro lo que necesito y no pongo ninguna pega porque sigan alli los antiguos por 
si alguien los necesita 
seria interesante disponer de material web , como e‐books, etc. 

Lo Unico que creo que no funciona bien en la biblioteca, es a la hora de realizar busquedas en Dialnet o en 
los portales para las revistas que NUNCA soy capaz de encontrar nada y no se si es pq no se buscar, o porque 
no se hacerlo bien, me gustaria un pqueño tutorial o algun sitio donde me pudiese informar sobre ello Nada 
mas 
Las revistan son una fuente de información muy importante. Al no poder sacarlas de la biblioteca debemos 
fotocopiar la información necesaria, que a veces es mucha y las fotocopiadoras se averían frecuentemente. 
Sugiero un acceso más libre a la información de las revistas. 
Se deberían poder sacar las revistas aunque sólo sea para un día. 

La web de la biblioteca es algo difícil de naegar. 

Hay poco espacio para la cantidad de gente que suele usar la biblioteca. 

Creo que las revistas sobre arquitectura debería poder sacarse de la biblioteca como si fueran un libro, ya 
que la única opción que se dan con ellas es o fotocopiarlas allñí o leerlas en la propia biblioteca. Pienso que 
sería un buen recurso para el estudiante poder sacarlas. 
Estaría bien un lugar de taquilla incorporado en la misma mesa para poder dejar la mochila el portatil 
personal en el que estas trabajando y has buscado información o libros, cuadernos mientras buscas 
información mas tranquilamaente.Pienso que estaría bien proponerlo a la dirección. 
LAS CLASES ESTÃ�N CERRADAS a los estudiantes,y tenemos que hacinarnos en la SALA DE ESTUDIO y la 
BIBLIOTECA para trabajar.NECESITAMOS UNA GESTIÃ“N DE LOS RECURSOS ESPACIALES ATENDIENDO A LAS 
NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES(1 estudiante 1mesa+1clase para trabajar)El servicio de la biblioteca es 
excelente dada la situación,ojalá estubiera abierta 24 
Espacio de estudio espacio de reunion espacio de visionado de peliculas mas espacio!! y tambien que las 
revistas como detail o tectonica puedan sacarse 
Como usuario de la biblioteca de arquitectura, estoy muy contento con su dinamismo a la hora de todos los 
trámites imaginables, pero hecho en falta el acceso a los productos técnicos específicos de mis estudios 
fuera del ámbito de la publicación global, me refiero a planos, y planes urbanístico de nivel técnico del 
ámbito profesional. Un sa 
Al utilizar la biblioteca a diario,durante bastantes horas al dia, lo que veo es que no hay un ambiente de 
estudio,ya que la gente hace demasiado ruido tanto hablando entre ellos,incluso por el movil,no habiendo 
ninguna persona que mande a callar.A llegado al punto de que a determinados grupos les da igual callarse 
aun sabiendo que molestan. 
Utilizo la biblioteca a diario, casi todo dia. Estoy harto del nivel de ruido que hay No entiendo la actitud de 
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determinada gente, que se da cuenta que está haciendo mucho ruido y no les importa, y como no hay nadie 
que les diga nada, siguen. Hay que expulsar al que no respete a los demás asi de triste, pero a esto hemos 
llegado. 
Somos 4000 estudiantes en la ETSA y no hay puestos de lectura ni para el 10% de nosotros. Es una vergüenza 
que estemos apiñados en los puestos de lectura. El material y el trato son correctos, pero el espacio es 
ridículamente pequeño. Es urgente la habilitación de espacios en el centro para salas de estudio o lectura. 
Debería disponer la biblioteca de mas ordenadores, ya que siempre están ocupados. 

La fotocopiadora, además, es un poco vieja. 

El personal es demasiado seco, rozano la apatia...deben de cuidar mas el trato con los alumnos y ayudar en 
lo que este en sus manos... 
Deberían de constar en la bibloteca como préstamo normal libros que hoy día sólo hay en departamentos y a 
los cuales no se pueden acceder fácilmente ya sea por la poca voluntad de tréstamo en este o el difícil 
contacto con ciertos departamentos. Gracias 
Añadir que cuando necesito estudiar o leer libros, consultar revistas etc... no puedo, porque la biblioteca está 
llena de portátiles, creo que deberia habilitarse otro lugar para el uso de ordenadores (que además generan 
mucho calor y ruido). La biblioteca no debería ser para hacer trabajos en grupo, por que para eso necesitas 
hablar y molesta 
El manejo de recursos electrónicos, creo que pocas personas saben manejarlo. Yo me encuentro entre ellas. 

Las busquedas o consultas en las revistas me resultan difíciles y complicadas ya que no se como encontrar la 
información que necesito en las revistas a través del catálogo ni la página web de la universidad. Tengo que 
dedicar mucho tiempo a mirar las revistas porque no sé cual es su contenido 
La digitalización de catálogos, revistas... para que la consulta se pueda realizar de una forma virtual, ya que 
dichos elementos físicos de consulta están dañados o en uso, ya que el número de los mismos se reduce a la 
unidad. 
quizas, se podrian colgar informacion de libros o revistas que mediante el usuario se puedan consultar 
ciertas partes or internet de tal maneras que los prestamos de los libros no esten tan solicitadas siempre y se 
puedan mirar cosas puntuales por internet. 
ampliar el fondo de libros sobre historia de la arquitectura asiática 

Hay demasiado ruido y no se puede estudiar bien. Â¡Debería haber mucho más silencio! 

Más modernidad en los recursos (libros de ediciones actuales, ordenadores que funcionen, internet a 
velocidad competente, ordenadores para todos) y mas simpatia y colaboracion por parte del personal. harian 
mas agradable y servicial la entrada a la biblioteca. 
el servicio ofrecido en general es bastante bueno, lo único que creo que beneficiaria a la comindad 
universitaria serían unas instalaciones como la sala de ordenadores pero preparada para el trabajo en grupo. 
ya que no disponemos de ningun lugar para ello, sólo las mesas de el patio central y siempre están 
colapsadas y no precisamente para ello 
Me encanta la oportunidad de tener un ordenador en la biblioteca sin tener que traer el tuyo, pero todavía 
son pocos los que hay. 
No entiendo porque la biblioteca de empresariales es diferente a de, por ejemplo politécnica o lade, donde 
tu puedes ojear los libros para ver si lo quieres coger o no. Normalmente utilizo bibliotecas diferentes a la de 
empresariales por ese motivo, gracias. 
Me parece INDIGNANTE que exista tantísima diferencia entre los distintos centros tanto en lo que se refiere 
a instalaciones (sala de formación, salas para trabajos en grupo, etc.), equipamiento moderno (escaner, 
pendriver, etc.), una biblioteca ubicada en el mismo centro, etc. Hay dinero para nuevas bibliotecas y no para 
equipararnos a los demás 
Sugeriría como mejora al servicio de la biblioteca, el que se modificara la máquina de autopréstamo del 
recibidor de forma que pidiera el PIN del carné universitario. Ahora, en caso de pérdida del carné, no se 
puede hacer nada frente a alguien que saque con un carné ajeno unos cuantos libros para nunca devolverlos. 
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Gracias por su trabajo, un 

Es deplorable que la máquina de autoprestamo de libros sólo haya funcionado una semana en todo el curso. 
Y peor aún que el espacio para trabajos en grupo esté cerrado a menudo por falta de personal. Yo he pagado 
mi matrícula religiosamente, y quiero recibir los servicios íntegros por parte de la Universidad. 
Los bibliotecarios no cumplen el horario de cierre, suelen cerrar la biblioteca 20 o incluso 30 minutos antes. 

Resultaría útil poder consultar ciertos documen (como proyectos anteriores) desde Internet. Para nuestra 
formación es una herramienta básica la consulta de trabajos de otras personas que nos ahorren perder 
tiempo en cuestiones ya resueltas por otros. Sin embargo, no disponemos de suficiente tiempo para visitar 
constantemente las bibliotecas uni 
Una reflexion personal seria incitar/motivar a los profesores que aun no se han puesto al dia en cuanto a la 
informatica, pues es en sus asignaturas donde mas problemas encontramos a la hora de buscar informacion 
en internet, o en las la seccion Pauta de la universidad. 
Antuan_16@hotmail.com 

He de destacar el trato amable e los trabajadores de la biblioteca de Ciencias del Trabajo. 

Sería muy beneficioso que se habilitaran espacios para estudio en equipo de trabajo, debido a las exigencias 
de los nuevos planes de estudios. 
El préstamo normal, al ser de sólo 2 días para libros que suelen ser de varios cientos de páginas, dificulta el 
uso del material fuera de la biblioteca, consiguiendo que la mayoría de los estudiantes, sobre todo los que no 
viven cerca de la escuela, fotocopien los libros. 
En general la biblioteca funciona bien, eso sí, siempre es mejorable. 

la biblioteca de bellas artes se encuentra en el edificio de gonzalo bilbao donde solo esta primer curso ,y en 
la central donde estan 2Âº,3Âº,4Âº,5Âº y las especialidades no hay biblioteca ....?¿ 
de que estamos hablando .... 

En la escuela de empresariales, la mayoria de los alumnos entra a la biblioteca solo para sacar un portatil. En 
otras universidades la participacion de la biblioteca en la vida del alumno es mucho mas activa, ya que las 
bibliotecas son mucho mas grandes, y no te ponen impedimento para entrar a estudiar en ellas. 
Soy de primer ciclo, ¿por qué no tenemos una BIBLIOTECA en nuestro mismo edifcio como el resto de las 
otras facultades y con un equipamiento adecuado para nuestra rama de bellas artes? Por ejemplo, 
habitáculos psara poder trabajar en grupo dentro de la misma biblioteca , impresora, escáner, bancos de 
imágenes, photoshop con el q trabajamos, dv 
Más silencio en la biblioteca para el estudio, o bien separación de salas para estudio y trabajos en grupo. 
gracias 
Hay libros en posesión de profesores que es imposible acceder a ellos, aún solicitándolos. 

Hay recursos con limitaciones que se encuentran a disposición libre en Wikipedia por ejemplo. 

No se admiten las fichas que impresas de los libros para sacar los libros, obligando los bibliotecarios a 
rellenar a mano una nueva ficha con la signatura y da 
Creo que debería haber más libros para asignaturas de especialización, sobretodo teniendo en cuenta que se 
trata de una biblioteca de ingenieros. Sobran libros de las demás materias y faltan de ingeniería. 
Gracias. 

Me parece muy positivo el préstamo de portátiles. 

He notado gran diferencia de trato y servicio desde mi antigua escuela a mi actual facultad. Querría 
aprovechar este espacio para felicitar y agradecer la gran labor y ayuda que recibo por parte de los 
compañeros de la biblioteca en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Así da gusto ir a la biblioteca. Gracias 
TENGO MUCHOS PROBLEMAS PARA CONECTARME A INTERNET, SE PUEDE ESTAR TODA LA MAÑANA 
INTENTANDO CONECTARSE Y ES IMPOSIBLE 
En la facultad de psicología necesitamos más espacio para estudiar, vienen alumnos de otras facultades y por 
la mañana temprano no hay sitio. Además en estas fechas es necesario la calefacción, ya no solo en la 
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biblioteca, sino en todo el edificio. Parece mentira que paguemos todos los años matricula para no encontrar 
estas cosas tan básicas 
Muy buen servicio, no tengo quejas 

EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA EN GENERAL ES BASTANTE BUENO, PERO LO QUE NO ENTIENDO ES PORQUÉ 
CUANDO UN AÑO NO TE MATRICULAS PORQUE ESTÃ�S ESTUDIANDO OPOSICIONES, SE TE ACABA EL 
DERECHO DE PRÉSTAMO DE LIBROS CUANO AL AÑO SIGUIENTE VUELVO A MATRICULARME PARA 
COMPLETAR MIS ESTUDIO. EL SERVICIO DEBERÃ�A ESTAR MÃ�S ABIERTO A LOS ESTUDIANTES Y OPOSIT 
La Escuale de ingenieros, así como casi todos sus servicios y sus posibilidades son demasiado buenos como 
para estar siempre limitados por personal funcionariocuyo objetivo es que llegue la hora de irse a casa. Ya 
que nos gusta ser más papistas que El Papa, ¿Que tal si fuesemos los primeros en instalar el funcionariado 
por puntos, como prueba? : 
Deberian digitalizarse todos los recursos que actualmente existen en papel y que estuviesen accesibles desde 
internet. 
Por lo general estoy satisfecha con el servicio prestado por la biblioteca de Comunicación. Suelo tratar más 
con el personal del turno de tarde y el trato ha sido excelente por parte de los encargados. Tal vez los 
alumnos desconozcamos algunas dependencias como los seminarios para realizar trabajos, aunque se puede 
acceder a ellos sin problema. 
La biblioteca de Comunicación es una de las mejores de la Universidad por el trato y amabilidad de los 
bibliotecarios y por la luminosidad de la sala. Sin embargo, estoy descontenta con las bibliotecas de otros 
campus, como el de Viapol, dónde no puedes utilizar portátiles si no eres de allí o las del rectorado, que no 
son de libre consulta 
Destaco el buen servicio de la biblioteca de la Facultad de Física, sobre todo por la tarde. 

Me parece totalmente nefasto todas las instalaciones y recursos que tengan que ver con la biblioteca de 
cienca de la salud. He sido hasta hace meses estudiante de odontología y JAMÃ�S he encontrado lo que 
busco, el personal demasiado déspota y pésimas condiciones 
ESTOY MUY DESCONTENTA CON EL CIERRE DE LA BIBLIOTECA GENERAL PUESTO QUE ALLI HAY LIBROS QUE 
NO SE ENCUENTRAN EN OTRAS BIBLIOTECAS. A LAS PERSONAS QUE ESTAMOS HACIENDO MASTERES, COMO 
YO NOS PARECE UNA DESFACHATEZ TENER ESA BIBLIOTECA CERRADA, PUESTO QUE CON NUESTRA 
MATRICULA TENEMOS DERECHO A CONSULTAR EN LA BIBLIOTECA. 
Siempre se puede mejorar.. 

Sugerencia: Seguir aumentando las instalaciones con más espacio y con más equipos.Un ejemplo son el 
préstamo de portátiles, que me parece una gran iniciativa. 
Sugiero instalar algunos programas técnicos, tipo AutoCad o Presto por ejemplo, en los portátiles para uso en 
biblioteca. 
Sugerencias: 

Mesas individuales (como tiene la biblioteca de ETS de Ingenieros). Mejoran el rendimiento de las horas de 
estudio porque favorecen la concentración. 
Zonas de estudio o trabajo en grupo (similares a las del campus macarena: permiten la comunicacion entre 
los componentes del grupo sin molestar a los demas usuarios de la biblioteca. 
Abrir antes. 

Es una biblioteca con unas instalaciones buenas, pero el nivel de ruido sigue siendo elevado para conseguir 
concentrarse. Pienso que se debería ampliar en el grado posible, y separar zonas para estudio en grupo, los 
que tienen que hacer trabajos en grupo se ponen en biblioteca y molestan , si se habilitasen zonas donde se 
pudises hablar mejor 
Hay libros de criminología que solo se encuentran en la biblioteca de derecho y creo que deberían estar 
tambien en la biblioteca de psicología.Los espacios para el trabajo en grupo no son suficientes en la facultad 
de psicología. 
La biblioteca de económicas deja mucho que desear, está muy mal insonorizada, existe una cantidad muy 
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deficiente de libros y las instalaciones son muy antiguas, de baja calidad, de climatización inadecuada e 
incomodas para el estudio. Deberían arreglar la biblioteca de la facultad de económicas y empresariales y 
que se parezca a la de informá 
Modernizacion de las instalaciones para poder trabajar con portatiles y recursos electronicos 

En la búsqueda en FAMA echo en falta poder filtrar documentos por su lugar de ubicación (Por ejemplo los 
situados en la ETSI). Los recursos electrónicos sólo accesibles por Internet Explorer son totalmente 
indeseables. 
En esta facultad hay un gran nÂº de alumnos y muy pocos recursos informáticos(portátiles y ordenadores), 
por no decir que los que hay suelen estar rotos. Además no disponemos de espacio suficiente para realizar 
trabajos en grupo, por lo que nos vemos obligados a estar en la biblioteca, de donde nos suelen echar por 
hacer ruido...claro! 
Se observa una evolucion positivas, y una mejora constante en la Biblioteca, y aunque quedan cosas por 
pulir, Estoy más que satisfecho. 
Más silencio y que mejoren la fotocopiadora, que siempre funciona mal. 

deberian dejarse los libros un periodo de tiempo mayor al permitido actualmente, al menos 1 dia mas 

Sugiero que aumente el número de ordenadores disponibles en la bibilioteca para consultar la base de datos. 

Se necesita más y mejor diseñado, espacio fisico para lectura, estudio y trabajo, distinguiéndose entre zonas 
de consulta individual con mejores condiciones de silencio e iluminación puntual. 
la biblieoteca para mi es mas ultil como lugar de estudios que de adquirir informacion 

caso biblioteca ETSAS_hay un déficit importante en libros de otras disciplinas, pero vinculados directamente 
a la arquitectura, como es el arte, de manera general y el diseño (gráfico, editorial, industrial, etc). echo de 
menos un espacio de prensa diaria nacional_internacional. 
el personal es atento,pero tremendamente serio.una sonrisa por fav 

Sugiero que aumente el número de ordenadores disponibles en la biblioteca para poder acceder a la base de 
datos y consultar el catálogo. 
‐ Intentar mantener en silencio la biblioteca. 

‐ Mejoras en catalogos, índices de revistas. 

El trato con el personal de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales difícilmente 
podría ser mejor. La calidad humana y profesional de las personas que trabajan allí es muy elevada. La FCEYE 
está de enhorabuena por tener a unos empleados que desempeñan tan eficientemente su labor. 
Controlar más el silencio en el interior de la biblioteca 

Aunque he visitado en la Universidad de Sevilla otras bibliotecas más acogedoras, creo que la nuestra ha ido 
transformándose en los últimos años y siempre para mejor, incluso en su climatización. Aún así considero 
que es necesario una urgente sustitución de las sillas son incomodísimas. Muchas gracias y un saludo. 
La biblioteca de magisterio no me parece un lugar adecuado para el estudio ni para el trabajo ya que es un 
lugar con demasiado ruido y con poco ambiente de trabajo, fruto de la poca concienciación de las personas 
que lo usan 
Los ordenadores del fondo no los usa casi nadie. 

Las fotocopias mediante tarjeta... buena iniciativa, pero muy poco útil. 

¿Se podrían digitalizar los libros? en formato pdf que tuviera prohibida la impresión (por copiright)... 
agilizaría mucho. 
Entiendo que su trabajo también es validar la salida de libros. No deleguen en la máquina para 

La interfaz de las bibliotecas no son fáciles de usar 

En general desde mi punto de visto, todo funciona bastante bien. 

Muy buen trabajo. Seguid así. 

soy de filología, aunque no se encuentre ente las opciones arriba 
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Es indignante q debido a una hipotética manifestación de los alumnos se restrinja el paso a la biblioteca 
general del rectorado.La biblioteca es un bien público y no debe ser objeto de censura x determinadas 
cuestiones que no atañen a la vida estudiantil.También debería habilitarse alguna otra biblioteca xq a veces 
estamos hacinados o no hay 
Me encanta que se haya ampliado a una semana el periodo de tenencia de los libros y que se puedan sacar 
hasta siete, y es extremadamente útil que se puedan renovar desde casa. 
Lo que echo de menos es más material docente disponible en internet y accesible desde la biblioteca virtual. 

Estoy satisfecho con los servicios prestados por el personal biliotecario. Sugeriria un mayor acceso a material 
de video, para complementar el acceso de lectura propiamente dicho. 
menos ruido en la biblioteca y mas sitio!!! 

Gracias 

Sobre todo que los recursos de libros electrónicos aumenten, y que se puedan acceder desde Linux, ya que 
en caso contrario no puedo acceder y no me sirven. 
Creo que deben de recortar los dias de castigo por llevar un libro tarde a la biblioteca, puesto q 

Demasiado ruido en las bibliotecas, muchas veces por parte del personal. Dejan los libros muy poco tiempo y 
las multas son muy largas.Gracias 
Pocos puestos de lectura, espacio muy escaso para los estudiantes. 

Es necesaria una limpieza de funcionarios ineficientes por trabajadores eficientes, ya. 

‐ Más disponibilidad de los libros más solicitados. 

‐ Asegurarse de que todo libro que está disponible según la página web, realmente se encuentre en las 
estanterías a primera hora del día. 
Me estoy doctorando alli, y encuentro que los buenos libros de catálogo y que me son útiles "casualmente" 
siempre están en los departamentos bien confiscados o en despachos de profesores,mientras que los libros 
"caducaos y amarillentos" son a los que puedo acceder publicamente. En internet encuentro mejor info 
siempre. Desistí. Es una verguenza 
Material impreso adecuado para consultar, aunque debería actualizarse más a menudo y ampliarse las bases. 
Mi mayor queja es el ruido y la falta de ambiente verdadero de estudio en la biblioteca de la facultad de 
comunicación 
Intentar controlar el ruido en bibliotecas, porque a los que estudiamos allí nos resulta muy incómodo y 
molesto el tener que aguantar a alumnos e incluso bibliotecarios con un alto tono de voz, 
desconcentrándonos así de nuestro estudio. 
en general el servicio en mi biblioteca es bastante bueno. Los bibliotecarios te solucionan cualquier 
problema referente a recursos electrónicos o material bibliográfico. Creo que sería mejorable la interfaz de 
búsqueda de los materiales sobre todo electrónicos y la entrada a ellos. por todo lo demás mi valoración es 
bastante buena. 
Al igual que se estan preparando a los alumnos supuestamente a una mayor calidad, que las instituciones 
también tengan las mismas, ya que pagamos para ello como alumnos y no clientes de la educación y 
formación que supuestamente nos va a ofertar un puesto de trabajo de calidad. 
En general me parfece que el sistema de la biblioteca universitaria está muy bien. Y hay mucho material para 
consultas. Lo unico mejorable son ciertos detalles acerca del trato al publico o la posibilidad de trabajar en 
grupo. 
He de decir, que el personal de la biblioteca es extraordinario y todos aquellos puntos en los que no he 
puesto la nota máxima son debido al mal uso que hacen los alumnos de la biblioteca, pero no tiene que ver 
con el equipo. 
Para mí la biblioteca de la escuela de ingenieros de sevilla tendrían que tomarla como modelo de referencia 
para el rest 
Sería fantástico si se pudiera combinar los recursos de la biblioteca con un buscador inteligente tipo google 
para facilitar el acceso a la gran cantidad de información que posee. 
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Por ahora tengo más de lo que necesito salvo algun libro que no está disponible en Biología y sí en Ingeniero 
Agrícola. 
Algunos ejemplares son muy utilizados por los alumnos por lo que es difícil hacerse con uno libre. Otro 
problema es el puesto de estudio o consulta, la mayoría de las veces resulta casi imposible encontrar algún 
hueco libre en la biblioteca. 
tener la posibilidad de saber la disponibilidad de libros desde la web antes de ir a buscarlos en la bibilioteca. 

En general estoy satisfecho con los servicios bibliotecarios (de ingenieros) y con el trato ofrecido por el 
personal (salvo alguna excepción), pero igual se puede mejorar en algunos aspectos, como por ejemplo 
impresora y escáner, y que sea regulada de alguna manera, ya que si no, los alumnos abusan de ella. Con la 
página estoy muy contento. 
Formar, mejorar y motivar al personal. 

Editar guias con todos los recursos y posibilidades que ofrece la biblioteca. Hacerlas llegar al usuario. 

También queremos saber los derechos y deberes que tenemos. 

mayor claridad en la web, en determinados aspectos cuesta trabajo encontrar la información deseada. 

Me parece absurdo y obsoleto el sistema de préstamo y abusivo el "castigo" por demora de devoluciones, de 
libros que se quedan en sus estantes,despues de devolverlos.Impidiendo la realización de cualquier trabajo 
serio de investigación. Los plazos son irreales y el sistema de prestamo deberia ser mas flexible y 
personalizado.Evolucionad d una ve 
pOCO ACCESO A LOS ARTICULOS VIA ELECTRONICA 

Mayor número de ejemplares. Sala de estudios más controlada. 

la bibliografia de la que dispone la biblioteca de ingenieros la considero amplia pero a veces echo en falta 
bibliografia en ingles donde los conceptos que busco vienen mas ampliamente explicados 
Comunicar a los usuarios de los cambios que se realizan en el las bibliotecas, tanto en sus instalaciones como 
en sus sitios webs para tener la biblioteca mas presente en la facultad. 
Espero que el sorteo del mp4 no esté amañando 

Solamente he tenido problemas (y varias veces) con uno de los bibliotecarios de por las tardes de la 
biblioteca de Manuales de la Facultad de Geografía e Historia, el cual se caracteriza por su falta de respeto al 
usuario y mala educación en general. 
Por favor, más silencio!!! A veces la Biblioteca parece una cafetería, y los móviles no paran de sonar!!! 

Más enchufes para cargadores de portátiles!! 

A mi modo de ver deberían abrir más salas de estudio, puesto que en las fechas próximas a los exámenes es 
difícil conseguir un sitio para estudiar, ya que la gente se dedica a guardarlos a sus amigos. Además no 
disponemos de muchas salas de estudio que abran las 24 horas y las que hay siempre están llenas por las 
mismas personas. 
Ya el hecho de que NO EXISTE biblioteca en Valme es tristísimo. 

El bibliotecario de la escuela de Ingenieria Informatica, llamado Antonio, merece un premio por su atencion y 
dedicacion.Es una excelente persona y siempre está atento a todo lo que necesitamos los alumnos incluso 
nos conoce por nuestro nombre. Es la mejor persona que he conocido y merece de verdad una mención a su 
trabajo. Enhorabuena y sigue as 
Sugiero que el trato al alumnado sea más amable, ya que algunas veces el mal humor del bibliotecario hace 
que te sientas a disgusto cuando pides el préstamo de algún libro. 
Petición: más revistas y publicaciones relacionadas con el diseño. 

Las páginas de el catálogo Fama deberían ser más "usables", es decir, la interfaz de usuario no es lo 
suficientemente intuitiva incluso para personas que manejamos estas tecnologías. 
Con respecto a la posibilidad de poder reunirse en grupos para hacer trabajos, en nuestra biblioteca es 
prácticamente imposible si no se quiere molestar a los d 
Algunos de los trabajadores de la bibliotéca, no todos desde luego, tratan con desgano y desagradablemente 
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a los usuarios, dificultando la búsqueda de información. 

El acceso a la información es vital hoy en día, máxime en la escuela informática. Los recursos informáticos 
son inferiores ostensiblemente en algunos casos a los que se peuden usar fuera de la escuela. Esto lo digo 
como crítica constructiva y/o sugerencia de mejora 
Me parece muy positivo el préstamo de portátiles en las bibliotecas 

Los empleados podrían ser más amables y trabajadores 

creo que la biblioteca no es el mejor lugar para estudiar, demasiado ruido, movimientos,....pienso que debe 
habilitarse alguna sala solo para el estudio. 
En la biblioteca de la facultad de Historia no se están sustituyendo los ordenadores con algun elemento 
estropeado tales como raton o teclado y por tanto impiden su uso normal 
Estoy bastante satisfecho con la biblioteca de la ESI 

Muy pocos ejemplares de algunas tematicas , como fluidomecanica y estructuras. 

Deberían actualizarse los motores de búsqueda de documentación, que fueran más rápidos y complementar 
la información que presentan las fichas. Mejoras en las instalaciones, hay bibliotecas )como la Filología) que 
frecuentan otros alumnos como sala de estudios y no como biblioteca, dificultando este uso al resto de 
alumnos (no son salas de le 
Estoy muy satisfecho con el trato en la biblioteca de la ESI, asi como los recursos electrónicos que ofrecen en 
la página web. 
Considero que el número de ejemplares no ha sido aumentado y si lo ha sido el número de días de préstamo, 
lo que ha generado problemas para obtener material imprescindible y urgente para la realización de 
prácticas y estudio de teoría complementaria. Sugiero: renovar en número y condición los ejemplares, y 
adquirir ejemplares de nueva edic 
Creo que deberian habilitar más espacios los fines de semana (sabados y domingos) ya que es casi impsible 
encontrar algo abierto, el pasado sabado la biblioteca publica de Sevilla, señores cerrada, el rectorado 
cerrado, solo varias bibliotecas de 24 para "tropecientos" alumnos...una vergüenza. 
A pesar de que la red wifi funciona de forma excepcional, cuesta trabajo conectarse. Además a veces se 
producen desconexiones. 
Tener más facil acceso a revistas, publicaciones, artículos relacionadas con mis estudios y formación 
profesional. 
Es una verguenza que en una biblioteca de la Universidad de Sevilla como se supones que es la de la EUITA, 
la calefacción y el aire acondicionado no funcione!!! 
Estamos a las afueras de la ciudad, no a las afueras de la universidad, creo. 

Una biblioteca general con mÃ s recursos, tanto las instalaciones como el material que alli se encentra me 
parecen insuficientes. Deberia ser con diferencia la biblioteca de la universidad mejor equipada y co mejores 
prestaciones. 
Me guataria que los libros y otro recursos dicticos se dejaran mas tiemo de dos dias. 

Sería interesante que ampliasen el material relacionado con el examen MIR 

Los bibliotecarios no paran de hablar x teléfono durante todo el día, lo que imposibilita el estudio y ha 
provocado que tenga que cambiar de biblioteca 
En general esta bastante bien, pero a creo que no tanto los recursos informaticos para el siglo en que 
estamos. 
Necesitamos libros para consultar pero por internet, no haría falta que nos lleváramos los libros......necesito 
libros escaneados en la biblioteca para poder ver la información desde casa. 
Gracias 

SOY DE LA FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA, QUE NO VIENE EN LA RELACIÃ“N DE CENTROS 

Seria ideal tener una biblioteca más grande, porque normalmente no hay sitio para sentarse, y voy 
diariamente. 
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Mejorar la climatización 

gran servicio ofrecido 

establecer un orden de utilización de los recursos informáticos aú siendo escasos, en el que se incluya la 
prohibición efectiva de la utilización de los mismos para un uso ajeno a la biblioteca, búsqueda de 
información en la misma, etc. 
Ninguno 

Creo que es muy necesario mejorar el trato a los usuarios por parte del personal, así como mejorar su 
formación y el conocimiento de las obras disponibles en la biblioteca. 
Deberían habilitar espacios para hacer trabajos en grupo. El trato recibido por las encargadas de la biblioteca 
es inmejorable. 
el trato recibido por las asisitentes de la biblioteca es excelente aunque deberia de haber un lugar con 
ordenadores destinado para hacer trabajos en grupo . un saludo 
Encuentro algo dificultoso el localizar en la biblioteca una referencia de un libro que previamente busco en el 
catalogo informático 
Considero que mesas para el estudio y mesas para ordenadores (portatiles, o busqueda de recursos web) 
deberían estar en la biblioteca, pero separados, asi se permite una mayor concentración para el estudio de 
exámenes. 
Estoy muy satisfecho con una cosa nueva que estais haciendo que es el prestamos de portatiles dentro de la 
biblioteca, y tambien teneis a dispisicion cables de seguridad para "atacar" los portatiles a las meses, cosa 
que estoy muy contento, pero como propuesta de mejora incluiria ratones para los equipos portatiles, por lo 
demas estoy contento. 
Mas ventilacion en la biblioteca de Arquitectura. 

debería de haber mas espacios ubicados al estudio. 

Más ejemplares de los textos más solicitados. 

El trato personal de las bibliotecarias deja mucho que desear para una Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 
Me parece que deberían darles algunas clases de atención al público y de respeto a los alumnos. 

El acceso al fondo de revistas es lento e ineficaz. La hemeroteca no indizada debería ser de libre acceso 

Perdí mi tarjeta universitaria. Tengo una nueva y la anterior permanece perdida. Ahora no puedo renovar 
libros por internet porque está bloqueado mi usuario para evitar que saquen libros con la tarjeta perdida. 
¿Cómo puedo dar de baja la tarjeta perdida para inutilizarla y así de este modo poder quitar el bloqueo con 
seguridad? GRACIAS. 
La gran pega de la biblioteca de mi facultad es la falta de respeto hacia los que alli intentamos estudiar, hay 
demasiado ruido, y por lo general la gente casi se comunica como si estuviera en la cafetería. 
el estudio se dificulta ya que no hay areas suficientes en la escuela, el hacinamiento de personas es 
notable.falta espacio. 
Pienso que el servicio que nos ofrece la facultad de ciencias de la educación es muy bueno puesto que 
funciona bastante bien y pone al servicio de nosotros, los alumnos los recursos y elementos necesarios para 
realizar una buena labor de investigación. Lo que se podría mejorar sería la existecia de más ordenadores al 
servicio de los alumnos.Gr 
En general considero que el servicio brindado por la bilioteca es bueno. 

EN GENERAL LA PRESENCIA, APOYO, Y AACESO DE LA BILBIOTECA ES BASTANTE BUENA. TE AYUDAN A 
LOCALIZAR LOS RECURSOS QUE NO ENCUENTRAN, TE FACILITAN INFORMACION, TE ASESORAN, ECT. MI 
VALORACION ACERCA DE ELLA ES BASTANTE BUENA.RESULTA MUY NECESARIA. 
Tan solo en las instalaciones. Mi biblioteca aunque la han mejorado este año sigue haciendo FRIO y hay poco 
silencio. Necesitamos mas LIBROS basicos. Mas AREAS INDIVIDUALES!!!La maquina que registra el CODIGO 
para prestar libros esta medio rota(lee cuando quiere). Por favor mas ordenadores!!! Personal excelente. 
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Es necesario un equipo de pulimentado de discos mejor para la videoteca. La mayoría de los discos tienden a 
pararse por zonas o ni siquiera pueden leerse. Deberían ser revisados antes de ser entregados o mejor aun al 
ser recojidos para pasar a una sección de limpieza de ser necesario. También falta un sección dedicada a 
discos musicales. 
La biblioteca , en general, me ayuda con sus recursos al desarrollo de mi nivel cultural pero en relación al 
trato alumno‐bibliotecario, deja mucho que desear. 
Las búsquedas se hacen eternas y no siempre se encuentran los libros que verdaderamente hay. 

Ciertamente, opino que los servicios que ofrece la Biblioteca de la Universidad de Sevilla pueden ser muy 
mejorados, lo cual no quiere decir que no sean competentes. La falta de espacio y comodidad suelen ser los 
mayores problemas, además de que hay pocas copias físicas de los libros que se suelen necesitar con más 
frecuencia. 
Se podría aumentar el número de revistas científicas a las que se encuentra suscrita la Bibliioteca de la 
Universidad de Sevilla, así como la temática. 
En la facultad de Ciencias de la Educación se realizan muchísimos trabajos en grupo y no disponemos de un 
espacio para trabajar, ni de forma individual ni en grupo. 
Como alumna, la mayoría de las veces que he intentado estudiar en la biblioteca, no lo he conseguido. 
Existen personas que no saben guardar un silencio mínimo que en cualquier otra biblioteca se respeta. 
Un lugar donde se pueda trabajar en grupo, separado de la biblioteca por puertas donde no se mezclen los 
ruidos y conversaciones.La biblioteca necesita más ambiente de estudio.Me parece fatal que los pc no se 
utilicen adecuadamnete delante de los bibliotecarios habiendo gente que los necesitan. 
Indicaciones en la entrada de lo que dispone la biblioteca, por ejemplo. Se dispone de portátiles, prensa 
diaria, lapices de memoria, de la bibliografía nueva. Que se informe a los alumnos, sobre todo a los nuevos 
que pueden solicitar libros y otros materiales aun que no los haya. Y falta mucho material audivisual de 
calidad, documentales,..... 
Me disgusta el hecho de que cada vez que intento estudiar en la biblioteca de mi facultad (Bellas Artes) 
absolutamente todos los asientos y mesas esten ocupados por gente de otras carreras que van a estudiar alli. 
No puedo quedarme a consultar los libros allí porque no encuentro sitio para sentarme ¿No se puede hacer 
algo? 
En bastantes ocasiones tengo que ir a estudiar a otras bibliotecas porque en la de Arquitectura no hay 
silencio.Es un problema causado por los usuarios de la misma pero creo que se deberían tomar medidas pues 
la situación es bastante insostenible. 
mayor acceso (a documentos electrónicos)desde el extranjero sería estupendo, y muy interesante dentro del 
marco de mi investigación literaria! 
Se necesitan con extrema urgencia un mayor número de tomas de corriente para el debido uso del material 
informático imprescindible para el desarrollo de las tareas académicas requeridas en la Universidad. 
Se necesitan disponer de un mayor número de ordenadores para libre uso en los puntos de estudio. 

Habilitar más salas de estudio 24horas. 

Es muy importante que en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispongamos de muchísimos 
más ejemplares de cada obra. Son muy pocos de los que disponemos, y en numerosas ocasiones no 
podemos realizar con efectividad y eficacia nuestra tarea. El uso de portátiles reducen aún más el espacio 
dedicado el estudio en la biblioteca. Gra 
Hay una deficiencia muy importante en cuanto a los recursos de los que dispone la biblioteca de mi centro, 
en concreto y de todos en general. Que es la limitación de manuales académicos. Lógicamente es algo 
normal que no se pueda tener un manual por alumno, pero hay otros métodos, como sería poder publicarlos 
en formatos on‐line. 
En la biblioteca de la facultad de ciencias de la educación no hay una persona encargada en qe reine el 
silencio y el orden. Por lo visto, es necesario ya que sólo en esta facultad no se puede estudiar ya que parece 
más una cafetería que una biblioteca. Aquel/la que no cumpla con ls normas debería ser expulsado del lugar. 
Gracias 
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Existe baja disponibilidad para el acceso a manuales generalmente demandados. 

Pienso que deberían hacer alguna reforma en la biblioteca de la E.U.I.T.A, ya que su espacio es muy reducido, 
y a lo que mesas, sillas y su distribución se refiere no son muy buenos. Un buen ejemplo de biblioteca sería la 
de la E.S.I. Pienso que nos tienen totalmente abandonados, y una reforma aunque sólo fuese en el material, 
no vendría mal. 
Muy satisfecho, sobre todo con la posibilidad de solicitar ejemplares de los que la biblioteca no dispone. 

la sala de estudios de economicas podria ser una gran biblioteca, no que parece una biblio‐ pub! deberian de 
reformar esos asientos, que faltan y encargarse de que se este mas en silencio. 
Pienso que deberían de darle una mayor difusión a las revistas y libros electrónicos que hay a disposición de 
los alumnos (los denominados e‐books). Yo me enteré hace relativamente poco tiempo y creo que es una 
aplicación bastante útil que desconoce la mayor parte de mi facultad. 
Por lo demás estoy muy contento con el servicio recibido. 

Creo que deberían de organizar más a menudo cursos impartidos por la biblioteca en el que enseñasen las 
formas más eficientes y prácticas de buscar información, tanto desde la web como en la propia biblioteca, al 
igual que se ha hecho con los cursos que te enseñan a buscar información para el proyecto fin de carrera. 
El trato no es igual en todas las bibliotecas, Manuales y la General son las que ofrecen mejor atención al 
usuario. 
Estoy contento con el servicio de biblioteca, me alegra comprobar que se tienen en cuentan las sugerencias 
hechas otros años (salas para trabajo en grupo, campaña para el silencio). Aunque los alumnos deben 
aprender a utilizarla también, por ejemplo, muchos dejan los apuntes encima y se van, no dejando sitio para 
otros estudiantes. Â¡Ã�nimo! 
ACONSEJARÃ�A MENOS NIVEL DE RUIDO EN LA BIBLIOTECA, YA QUE NO ES UNA SALA DE ESTUDIO. 

QUISIERA QUE EL Ã�REA HOSPITALARIA V.ROCÃ�O CONTARA CON MÃ�S RECURSOS EN CUANTO A LA 
BILIOTECA(UNA SALA DE ESTUDIO DONDE PODAMOS ESTUDIAR, YA QUE HOY POR HOY HAY UNA SALA EN LA 
QUE NO CABE NI UNA CUARTA PARTE DEL ALUMNADO DE MEDICINA Y ENFERMERÃ�A QUE ALLÃ� ESTUDIA, 
ES RIDÃ�CULO) Y QUE LA ACCESIBILIDAD A LA MISMA SEA MÃ�S AMPLIA(MISMAS CONDICIONS P 
Estoy satisfecha con las instalaciones bibliotecarias de la facultad y creo que los recursos disponibles son 
adecuados y suficientes para las consultas del alumnado. 
Publiciten más los recursos electrónicos, información en todos los 1Âº de carrera!! 

Creo que el problema de la biblioteca de física es su situación, pues al estar orientada al césped es bastante 
ruidosa en ocasiones. 
Una sala insonorizada en el recinto de la biblioteca no estaria de más. 

La Biblioteca de la Facultad de Comunicación funciona impecablemente. Está dotada de numerosos recursos 
bibliográficos, el personal es muy competente y siempre facilita el trabajo y pone a disposición de los 
usuarios todo el material e información que se les solicita. Nos enseñan a localizar recursos y aportan lo que 
está en su mano para res 
Creo que el sistema de búsqueda de libros es algo anticuado y dificulta la búsqueda de información. En mi 
opinión, los libros deberían estar a la vista. 
Creo que debería estar más adaptadas a los tiempos de hoy, además hay muchas publicaciones que aún no 
las disponen por ejemplo libros de texto de este año 2008, de este curso académico que no están en la 
biblioteca, entre otros impedimentos y problemas... 
Acceso no sólo a las normas UNE, sino también a las normas IEC.En trabajos de investigación, su consulta es 
recurrente y, a no ser que presenten un equivalente UNE, no es posible acceder a ellas. 
necesitamos mucho más espacio donde poder estudiar, y sobre todo para poder reunirnos en grupo para 
trabajar!!! 
la biblioteca posee un control bajo del nivel de ruidos. Es imposible hacer uso de las instalaciones para 
estudiar en completo silencio. Las personas que se encuentran en el mostrador se limitan a permanecer allí 
sin moverse, algunas veces incluso hablan en voz alta. el control de los niveles de ruido es responsabilidad de 
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la facultad. 

Considero que la biblioteca de la facultad de quimica deberia ofrecer un mejor servicio a los alumnos que 
tanto tiempo nos pasamos allí, también me gustaría destacar que en la citada biblioteca la temperatura 
siempre es inversa a la que necesitamos en cada momento, pasando frio los dias de invierno o calor los de 
verano.. 
En general estoy muy contento con los servicios de la biblioteca y la atención del personal ante cualquier 
duda. 
Las instalaciones estan muy bien aunque las personas que nos atienden no estan muy cualificadas. 

Es muy importante que la biblioteca tenga documentación actual, de manuales, de revistas y otras, y 
también sería muy interesante que tuviese mayor material práctico (test, pruebas, programas prácticos, 
recursos educativos actuales, etc. 
el funcionamiento de la biblioteca de ciencias de la salud me parece que esta muy bien acondicionada pero 
para los que estudian alli. los alumnos de la unidad de valme no tenemos ni la mitad de recursos y lo unico 
que tenemos es el prestamos remoto hermes que es insuficiente para nuestras necesidades, e incluso en él 
tenemos problemas para acceder 
Facilitar el acceso a documentos digitales. 

Sobre todo destaco el trato, si alguna vez no he sabido el titulo o el autor, hasta por el color del libro me han 
ayudado a localizarlo. Mi enhorabuena al personal 
Les felicito por la cantidad y calidad de la información, por las bases de datos y el catálogo. Pero creo que en 
la biblioteca de Arquitectura hace falta espacio para trabajo en grupo (que no hay) y menos para trabajo 
individual. También creo que necesitan mejoras los ordenadores, escáneres y sobre todo las fotocopiadoras. 
Sugiero que se pongan enchufes en la parte más antigua de la biblioteca. 

Opino que los alumnos agradecerían disponer de un aula en la que poder trabajar en grupo y hablar sin 
molestar a los que desean estudiar. Gracias. 
Yo definiría el uso de la biblioteca como IMPRESCINDIBLE para una optima formación académica. Creo que la 
biblioteca de la Universidad de Sevilla presta un servicio notable aunque siempre se puede mejorar, sobre 
todo en librería disponible y actualizada. 
La biblioteca de la facultad de farmacia requiere mayor espacio para que el gran número de alumnos que 
somos podamos acceder a las instalaciones que se nos ofrecen para estudiar de una manera individual. En 
general, la biblioteca y la sala de estudios están completas a las 10 de la mañana y es imposible estudiar si 
tenemos alguna hora libre. 
Rogaría un poco mas de rapidez a la hora de comprar recursos bibliográficos propuestos por los estudiantes. 
En caso que definitivamente no los compren, avisen, pero creo que esperar mes y medio o dos meses a que 
compren un libro sin saber cuando llegará es quizás demasiado tiempo, sobre todo para asignaturas 
cuatrimestrales. 
Me parece nefasto el trasladar la biblioteca de Bellas Artes al anexo de Gonzalo de Bilbao.Para hacer uso de 
ella, tengo que perder clases. Esto limita un 90% mi uso.los estudiante de aqui, prescindimos mas de ella. Si 
la quitaron por falta de espacio ¿cómo ponen una "cafeteria"y hacen mil minidespachos?no entiendo, pero 
me veo gravemente afectad 
Siempre es posible mejorar, a mí en particular, aunque no sé si coincideré con la opinión demandante, 
quiero que haya mas libros en las bibliotecas, de autores actuales y que se organicen talleres y conferencias 
en torno a la universidad. Un saludo 
ampliar manuales disponibles en la biblioteca 

Es necesario una mayor información de los recursos eléctronicos. 

Me gustaría que tradaran menos en la adquisición de nuevo msterial. Estoy realizando mi proyecto fin de 
carrera y hace mas de un mes que hice un pedido de un manual. Todavía espero. Se llama Typeo3 y está en 
inglés. Gracias 
Muy buen trato al alumno. 
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Acceso rápido a los libros en sus respectivas estanterías. 

Libros siempre ordenados. 

Pocos puestos de lectura‐estudio por ser muy pequeña la Biblioteca. 

Mala insonorización del exterior, debido al tráfico los cristales de ventanas suenan por ser viejas. 

yo tengo entendido q en las bibliotecas no se puede hablar, pues en la mia hasta chillan se rien y hasta 
hablan por el movil,es una casa inconcebible, muchos optan por no estar alli por lo mismo, no es una sala de 
trabajos en grupo sino de estudio. No se por q no toman medidas Ya. me averguenzo por ello ¿donde está el 
personal?¿para q les pagan? 
El silencio en las zonas de estudio de la biblioteca brilla por su total ausencia. Muchas veces hay poco 
material bibliografico de las materias mas solicitadas y actuales. 
Existe poca información para que el alumnado conozca todo el material disponible en la biblioteca y 
servicios. 
Ampliar las secciones de libros / manuales básicos en facultades ajenas a la usual de esos textos para 
permitir a usuarios de otras bibliotecas de la universidad el tener movilidad entre bibliotecas. Así mismo, 
ampliar las secciones de literatura y literatura en otros idiomas en facultades con carencias en estas como las 
de ciencias. 
No se si es porque tengo mala suerte o que, pero casi todas las veces que he tratado con personal de la 
biblioteca se han mostrado un poco antipáticos. Sé que esto no tiene nada que ver con los estudios, pero 
parece que se ganan a pulso la opinión generalizada de que los bibliotecarios son un poco gruñones. quizás 
me equivoque 
sugeriría que el buscador de fama no solo buscase por palabrasÂ´del título del libro, sino también por el 
tema del que éste trata. 
Es necesaria una mejor distribución y señalización de los materiales en los pasillos y estantes de la biblioteca 
de la facultad de comunicación. 
Mas aprendizaje de idiomas! Falta de revistas y periodicos en otros idiomas, principalmente frances y aleman 
(el ingles más o menos esta presente en algunas revistas) que ofrezcan otra forma de familiarizarse con la 
lengua extranjera en cuestión y que no sean los típicos cursos de aprendizaje de los que ya hay en numero 
suficiente en la bibliote 
A veces resulta difícil encontrar los recursos electrónicos deseados. Me ha costado bastante encontrar algún 
libro y averiguar si está o no en la biblioteca de mi facultad cuando consulto desde mi casa. 
En la biblioteca deberían mandar callar más a la gente y no dejar que utilicen los ordenadores para meterse 
en cosas como el Tuenti porque para eso están otras instalaciones o sus casas. Y con respecto a la videoteca 
tiene un material muy bueno y completo pero los cdÂ´s están rayados la mayoría por el buen y el mal uso. 
el personal de la biblioteca no es muy agradable en general,aunque hay excepciones.Debería haber más 
préstamos de libros y falicitar su uso. 
Me gustaría que hubiese personal asesorando al alumnado con técnicas de estudio y mejora del aprendizaje 
en cada biblioteca de la universidad. Y solicito un acceso más rápido a revistas especializadas. 
No entiendo por qué las revistas no pueden utilizarse fuera de la biblioteca ya que en muchos casos como 
educación artística o diseño, son la única fuente con calidad disponible en sus bibliotecas. 
Tampoco comprendo muy bien cómo están repartidos los libros, ya que en luegar de encontrarse en la 
biblioteca de la facultad más lógica siguen 
Acceder a recursos e y saber que revistas electrónicas tiene contratada la universidad es una odisea. En 
general el alumno no esta informado de este servicio, ni de las revistas de las que cuenta la universidad. Esto 
provoca el uso deficitario de este servicio que yo veo muy ventajoso. Al igual que el de libros electrónico 
La biblioteca de la Facultad de Económicas es lamentable en comparación a cualquier otra. Muy poco 
espacio en relación al número de alumnos, la mayoría de los manuales son inaccesibles y hay que pedírselos 
al personal que no siempre está por la labor de ayudar. 
Sugiero que se incluya en esta página, la opción de poder elegir como centro la Facultad de Filología, que no 
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se encuentra y existe. Gracias 

Sugiero un horario de uso de las salas de estudio, y por tanto del acceso al material bibliográfico, más 
adecuado al estudiante que, evidentemente, es distinto a la jornada normalmente aceptada por la 
regulación laboral‐convenial. 
Mejora del mobiliario (totalmente inadecuado en ergonomía, luz, etc) y acceso a fondos generales (consultar 
otros manuales y publicaciones en una temática amplia las posibilidades de ampliar conocimientos en una 
materia, descubriendo nuevos autores o editoriales de referencia) 
Hecho en falta un espacio para poder trabajar en grupo sin que moleste al resto de compañeros que trabajan 
individualmente. 
deben poner mas ordenadores, poner aire acondicionado y errar las puertas, q no sea un lugar de encuentro 
porque no se puede estudiar a veces debe hber por tanto dos partes una para trabajar en grupo y otra para 
estudiar 
Más cursos sobre manejo de bases de datos personal con intención clara de ayudarte a solcuionar el 
problema solución de problemas con claves para acceder desde casa mayor número de ordenadores en la 
biblioteca. 
Diseñar espacios de manera que los usuarios que busquen información no molesten a los que están 
estudiando. Gracias. 
Me gustaría que las bibliotecas de departamento estuvieran mejor equipadas ya que a veces hay libros muy 
estropeados, o tengo que esperar algún tiempo para adquirir un libro en préstamo ya que sólo hay un 
ejemplar del libro que quiero. 
En el apartado de "CENTRO" que está al inicio de este cuestionario no contempla el centro al cual pertenece 
mi titulación, estudio Antropología Social y Cultural y pertenece a la Facultad de Geografia e Historia, he 
tenido que señalar otra titulación para enviar esto. La biblioteca de Antrop. sólo está abierta hasta las 7 de la 
tarde, amplia 
Personalmente incluiría más ordenadores portátiles. Además, pondría más carteles para encontrar los libros, 
son difíciles de encontrar en la biblioteca y en manuales. 
gracias. 

Carlos LLamazares 

Sugiero haya más imposición de silencio en la biblioteca, ya que a veces hay demasiado murmullo y eso 
impide la concentración para el estudio. Reconozco que eso forma parte de la responsabilidad y educación 
de cada persona, pero en su ausencia, tiene que haber algún modo de que en la biblioteca haya silencio, 
puesto que es imposible estudiar s 
En general, la biblioteca de mi facultad satisface las necesidades que tengo cuando acudo a ella 
estudiar,sacar o consultar algún libro. 
En general, el trato recibido en la biblioteca y los servicios ofrecidos son bastante buenos. El único 
inconveniente que veo es la masificación que hay muchas veces, que agobia ver tanta gente y tan juntos y 
que a veces no hay mucho ambiente de estudio por culpa del ruido. Yo suelo ir a diario a estudiar y me gusta 
cuando más cuando hay menos ge 
EL servicio bibliotecario actual es muy satisfactorio, pero encuentro algunas carencias con respecto al orden 
y silencio en el recinto bibliotecario, asi como lugares donde poder trabajar en grupo, teniendo 
forzosamente que comunicarnos entre nosotros y poder molestar a personas que quieran estar en silencio. 
zonas ergonomicas dentro de la biblioteca para trabajar en equipo, con recursos electrónicos. Y mayor 
espacio.. Pienso que la nueva ubicacion de la facultad, estas sugerencias ya habran sido tenidas en cuenta. 
Simplemente indicar como sugerencia eliminar los ordenadores que se encuentran dentro de la biblioteca 
que tienen acceso libre a internet,pues generan ruidos molestos para los demás usuarios que se encuentran 
estudiando. Dejaría sólo los de consulta a fama y a la página de la escuela. 
Un saludo y gracias 

Sería necesario más amplitud en la biblioteca Politécnica ya que vayas a la hora que vayas está llena, lo que 
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entorpece la busqueda de información, la lectura..... 

Un saludo, gracias. 

Como sugerencia ampliar la oferta de bibliografía y poner mas facilidades en la página web y en los recursos 
electrónicos 
En la biblioteca de la FCom estudiar es un reto, siempre hay personas hablando.Y en el personal, pues hay de 
todo: personas más amables que no tienen problemas en explicarte lo que sea y otras que no lo son tanto y 
te crean un gran cabreo... Creo que para estar en un lugar donde tienes que atender a un público hay que 
tener un mínimo de agrado. 
Mi experiencia personal en lo que al uso y aprovechamiento de las distintas Bibliotecas Universitarias se 
refiere, es de las mas completas y agradables si las comparamos con el resto de instituciones que he visitado. 
Respecto a la Biblioteca de Arquitectura que es la que consulto con mayor frecuencia debo decir que posee 
en general un gran nivel. 
actualmente no utlizo el servicio por desconocimiento del mismo pero por favor si sabeis el enlace estaría 
interasado en conocerlo 
un saludo y gracias 

No hace falta que haya silencio absoluto, con no escuchar gritos sería suficiente para empezar. 

Me parece que en los últimos tiempos se ha mejorado muchísimo el servicio de la biblioteca.Â¡Enhorabuena! 
Â¡Que siga la tónica! 
una mejor base de datos, y más libros de apuntes de las diferentes carreras par el que no tenga medios 
pueda estudiar con ellos 
Me gustaría que se cambiara el mobiliario de estanterías ya que son muy pequeñas y los libros siempre están 
amontonados y resulta difícil encontrar el manual que se necesita o no es fácil de ver a simple vista. 
Estaría bien que se comprasen libros que hay en otras bibliotecas universitarias para que los alumnos no 
estén desplazándose de biblioteca en biblioteca para utilizarlos y cambiar algunos libros por ediciones más 
modernas, ya que algunos están muy deteriorados. 
Soy estudiante de medicina en el hospital Virgen del Rocío. 

Los estudiantes aquí no disponemos de un servicio de préstamo directo, en el que, en el mismo edificio y 
directamente podamos recoger y entregar el material. 
Hay que hacer el pedido a la biblioteca del hospital Macarena, con el correspondiente impedimento de 
tiempo o desplazarse 
El servicio de atención de la biblioteca de la Facultad de Economicas es pésimo. Además es muy difícil 
encontrar un lugar para hacer trabajos en grupo. Además, el préstamo de portátiles es solo para uso en el 
interior de la biblioteca, lo cual impide emplearlo para realizar tranajos en grupo. 
Deberían comprarse más revistas especializadas en Publicidad, dentro de la facultad de Comunicación. Y 
hacer más accesibles las que hay al público (sólo es posible su consulta en sala y rellenando una serie de 
fichas, tediosas en todo caso) 
Espacio para estudios en grupo 

Mayor numero de enchufes(4 por mesa como el bunker de matematicas) 

Pidiendo disculpas por no saber el nombre, el bibliotecario del pelo blanco se agradece lo amable y 
competente que es. 
Pienso que en la Facultad de Ciencias de la Educación, hace falta, urgentemente, una sala especialmente 
acondicionada para los trabajos en grupo. 
En general los servicios de la biblioteca están muy bien. La única pega que pondría es que algunos libros 
necesitan ser renovados y otros aumentar el número disponible por tener una gran demanda por parte de 
los alumnos. Otro problema es que la sala de la biblioteca en épocas de exámenes se queda muy pequeña 
para todos. 
Vincular todo el material de la biblioteca con otros de interes en diferentes formatos como puede ser el 
fotografico o el material de video y audio como por ejemplo peliculas audios de epoca o fotografias y tener 
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acceso a todo desde la web fama 

En la Etsii los bibliotecarios, excepto un señor con pelo canoso que es muy amable y muy competente, el 
resto,un señor con gafas y problemas de cojera y una señora, no dan un trato adecuado a los alumnos. 
Ademas en su horario de trabajo puedes verlos conectados al Emule bajandose archivos, en vez de trabajar. 
Gracias 
Demasiado ruido en la sala de estudio. 

es necesario la implantacion de mas instalaciones para poder elaborar trabajos colectivos 

No nos parece serio que los manuales más específicos estén en un espacio al que no podemos acceder los 
alumnos y no sea posible la consulta de los mismos in situ.Además los materiales no están muy actualizados, 
en comparación con otras universidades. Poco silencio y uso no académico de los ordenadores( 
tuenti,hotmail)Personal nada agradable. 
En general, puedo decir desde mi experiencia en mis 5 años que llevo asistiendo casi todos los días a la 
biblioteca, el trato por parte del personal no podría ser mejor, pero la búsqueda en las bases de datos aún no 
consigo realizarlo fácilmente. 
Solo rogaria y aunque a efectos de la encuesta no se valore, que en la situación en la que nos encontramos 
inmersos a dia de hoy (02/12/08) La biblioteca General junto con el Rectorado estan cerrados y de limitado 
acceso, por tanto rogaría a las autoridades académicas pertinentes que concluyeran esta situación lo antes 
posible. Gracias. 
el principal problema es el limitado numero de ejemplares de muchos libros importantes, que la biblioteca es 
pequeña para poder estudiar en ella, y que la sala de estudio es mas bien sala de recreo, demasiado ruido. 
soy alumn@ de la facultad de quimica y el mejor bibliotecario con diferencia es Enrique, (que esta en el 
turno de tarde), es simpatico y amable con los alumnos. 
A parte de préstamos de libros y revistas, se deberia de aumentar el préstamo de portatiles, y ya que hacen 
mucha falta y nunca hay los suficientes y nunca se encuentran disponibles, encontrando uno libre por pura 
casualidad. 
Hay que solucionar el uso de ordenadores portátiles en la biblioteca. Me parece necesario, pero también es 
primordial separar a los que usen estos ordenadores del resto de usuarios que simplemente estén 
estudiando. Lo mejor sería ubicar enchufes en un ala de la biblioteca y dejar el otro ala libre para estudiar. 
Â¡La gente hace ruido al teclear 
mas restricciones para la reserva de sitios de estudio en la biblioteca por estudiantes ausentes. 

Disminuir el ruido en la bilioteca en periodo de examen. 

Deberían permitir el acceso a internet en todas las facultades de la universidad de sevilla a todos aquellos 
que estén matriculados en dicha universidad. 
poner mas carteles de silencio en la biblioteca, que por lo menos se quede un libro o ejemplar como consulta 
de sala ya que sino se perjudican todos menos el que se ha llevado el libro de prestamo. 
QUIERO EL MP4, NO ME TANGUEIS 

‐ Aumentar la capacidad de la Biblioteca para acoger a mayor número de estudiantes. 

‐ Aunque es bastante adecuado, no dejar de aumentar y actualizar los recursos de que dispone la biblioteca. 

‐ Cuidado de los equipos informáticos (casi todos los ordenadores tienen algún tipo de virus o anomalía en su 
funcionamiento) 
‐ Más recursos electrón 

A mi parecer, estoy muy conforme con los servicios que ofrece la Biblioteca al igual que el trato que muestra 
el personal. 
que pongan multas a la gente que utilice los ordenadores de la biblioteca para mirar su tuenti, o chatear, que 
cuando hace falta a personas que de verdad quieren utilizarlos para cosas necesarias, están ocupados por 
esta clase de personas y se forman unas colas enormes. 
Es una verdadera pena que descienda el presupuesto para literatura 
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Hace falta separar la zona de ordenadores de la zona de estudio ya que estando juntas nunca se conseguirá 
silencio. Los bibliotecarios a menudo no te saben responder las dudas. Necesario también un mayor número 
de ejemplares de libros ya que muchas veces están cogidos por otros alumnos. 
Debido a la cantidad de alumnos matriculados, el espacio de estudio es muy limitado, siendo bastante escaso 
la mayor parte del tiempo y nulo en época de exámenes. Se agradecería que se habilitara una sala para 
estudio vigilada, para evitar que se convierta en una sala de juegos. Gracias. 
A pesar de que todos sabemos que en una biblioteca se presupone silencio, la mayoría de las asignaturas de 
esta carrera requieren trabajo en grupo, lo que conlleva un cierto murmullo. Aunque es preferible el silencio, 
hay que saber dónde se trabaja, y que ese silencio, en la biblioteca de la ETSAS, es practicamente imposible. 
Pocos recursos eléctrónicos, como ordenadores de mesa y portátiles, ya que hay muy poca cantidad y la 
mayoriía de las veces no funcionan. 
Creo que son necesarios más recursos electrónicos, especialmente en el tema de portátiles, asi como aulas 
para poder desarrollar trabajos en grupo. 
De algunas asignaturas hay muy pocos libros en comparación al número de alumnos que los necesitan, por lo 
que en muchas ocasiones nos quedamos sin ejemplares 
La bibiblioteca está separada de la universidad si no cursas el primer año, por lo que es díficil acceder a ella, 
lo que conlleva problemas de devoluciones 
Con frecuencia, por no decir normalmente, me ha sido imposible utilizar los ordenadores de la facultad de 
Ciencias de la Educación de la biblioteca para buscar algún documento, ya que se estaban haciendo un uso 
incorrecto de los mismos (alumnos viendo el Tuenti, correo, messenger...) 
Sugerencias: 

‐ Renovacion de los PCÂ´s 

‐ Introduccion de un software mas facilmente inteligible en los PCÂ´s 

‐ Asegurar el silencio en la biblioteca (por ejemplo, instalar un inhibidor de señales de moviles) 

‐ Ordenar los libros a disposicion del alumnado de una forma mas comprensible 

Sugerencia: poner más enchufes. 

Comentario: gracias por los cuartos de baño dentro de la biblioteca, te ahorran tiempo. 

Que vuelvan a poner en las esquinas de cada estanteria los nombres de las secciones y de qué número a qué 
número iban los libros de cada estanteria. Desde que lo quitaron, el tiempo dedicado para encontrar un libro 
es mucho mayor. 
que compren mas ejemplares de los libros que sean más demandados ya que a veces los necesitamos y no 
podemos acceder a ellos. 
aumentar los espacios destinados al trabajo en grupo y fomentar una actitud desilencioabsoluto en 
biblioteca. 
No poseemos mucha información de los recursos informaticos y no se nos permite llevar a casa las revistas lo 
cual resukatria muy satisfactorio 
Personalmente creo que son necesarios más ordenadores para búsquedas in situ, y que falta espacio, pues 
somos dos facultades y las salas de estudio (no sólo las de la biblioteca) se llenan con gran facilidad (es un 
espacio demasiado reducido teniendo en cuenta el número de alumnos que existe). 
En la facultad de educacion es imprescindible habilitar un lugar donde porder trabajar en gupo y tener 
acceso a informacion, ya sean libros, revistas, internet... 
Hace falta que nos informen mejor sobre como buscar información tanto en la red como en la biblioteca 
universitaria, por ejemplo, revistas especializadas o publicaciones recientes en el ambito de la Psicología 
Los libros que tienen mucha petición de cara al estudiante deberian de estar expuesto por via internet para 
mayor facilidad de uso y comodidad, ademas serviria para el caso de tener que adquirir un libro durante 
varios dias y ser de un pueblo y no tener que ir a la biblioteca a renovarlo ya que serian muchos tramites de 
viaje y tiempo. Gracias 
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La biblioteca en si esta muy bien organizada respecto a todo...lo que se refiere a la propia bilioteca, pero 
deberia haber un aparcamiento para usuarios, puesto que quienes accedemos a ella desde fuera de Sevilla, 
lo tenemos bastante complicado para aparcar la ultima vez que fui me costo la multa 300 euros (multa mas 
retirada del vehiculo)... 
Más silencio en la biblioteca. 

En general,estoy satisfecho con la biblioteca de mi centro. Está bien organizada y el material es fácilmente 
accesible. 
Sin embargo, el espacio físico, en comparación con centros de otras universidades (véase Facultad de 
Económicas de la UCA, donde también estudié) es bastante reducido, sillas incómodas...creo que es un 
aspecto a mejorar 
considero que son necesarias mas salas de trabajos conectadas con la facultad. En mi facultad, la sala de 
trabajao es idependiente de la sala de la biblioteca.Necesitamos más espacio donde poder trabajar en grupo 
y poder aprovechar los recursos de la facultad. Además, si no tenemos en cuenta los libros, los demás 
recursos están muy limitado. 
Falta de algunos libros y recursos electrínicos fundamentales en una facultad de comunicación y personal 
con algo mas de conocimientos sobre los posibles problemas que se puedan ocasionar en los préstamos 
etc... 
No pasa nada porque se de un pelín de orientación cuando no se encuentra un libro. Más amabilidad en 
otros centros que no sean el de Ciencias de la Salud (Rectorado por ejemplo) no vendría mal. 
Necesidad de más escaners 

Ampliación de la biblioteca. Mayor número de portátiles para préstamo e incluso que pudiera ser posible 
sacarlos de la biblioteca. Mayor número de ejemplares de un mismo libro. 
En general, estoy conento con el trato recibido del personal de la biblioteca de la escuela, pero me gustaría 
que los manuales puedan estar más tiempo en poder del alumnado, y si es necesario, que las bibliotecas 
posean más generos para hacerlo posible, o bien para ahorrar papel, que estén los libros informatizados. 
Sería interesante disponer de una sala para la realización de trabajos en grupo, no creo que la cafetería sea el 
lugar adecuado para ello como hasta ahora ha sucedido. 
Mi principal queja refiere a la desconexión existente con otros núcleos docentes (ej. HUV Rocío), donde pese 
a desarrollar la misma actividad docente que en el campus macarena, no tenemos posibilidad de recibir 
material de la biblioteca, siendo una carencia evidente y solucionable. Aún así el personal es amable y 
atento, mis felicitaciones a e 
No todos los bibliotecarios o aux. de biblioteca me ayudan.La encuenta se debe individualizar. 

Toñi:siempre está dispuesta a ofrecerme la ayuda que necesito.Es amable,educada y siempre ofrece buen 
trato.La mejor. 
Antonio:mal carácter con sus compañeros de trabajo. 

Enrique:no acudo al servicio de préstamo de libros durante su turno.Mal educa 

la utilización de los e‐recursos a veces es bastante confusa, además las publicaciones están en su mayoría en 
ingles, y resulta dificil a veces la compresión. 
El espacio de la biblioteca es bastante reducido, sumado a la falta de compañerismo que se da en la misma 
puesto se dejan ocupados los puestos por tiempo indefinido sin ser usados. 
En la biblioteca suele haber ruido y cuesta concentrarse. No se respeta el silencio, la gente suele hablar. 

mejor trato al usuario 

La biblioteca de Educación es un absoluto desastre, la concentración es imposible, pues la mayoría de lso 
trabajos son grupales y la gente tiene que hablar, y al no haber un lugar permanente habilitado al respecto 
se usa la biblioteca. Tan solo en determinados periodos se habilita una sala para el trabajo en grupo. LA 
NECESITAMOS SIEMPRE 
Disponibilidad no solo de la información de ciertos libros "intocables", a veces es demasiada información 
para escribir o memorizar, y la facultad no permite hacerle fotocopia ni escaneos. 
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la biblioteca de educación no esta adecuada para la realización de trabajos en grupo y ante la inexistencia de 
otro lugar para reunirse se usa la biblioteca, con lo cual la concentración y el silencio necesarios para el 
estudio son imposibles. Menos mal que cambiamos el año que viene y esperemos que en la nueva facultad 
se suplan las carencias. 
El personal bibliotecario, debería ser más eficiente en su trabajo. 

En general, estoy satisfecha con los servicios de la biblioteca universitaria, aunque es importante la continua 
mejora. 
Creo que deberían hacerse más bibliotecas y de mayor tamaño, ya que muchas veces son insuficientes para 
el número de alumnos que acudimos a estudiar a ellas. 
la biblioteca de la escuela de empresariales es mucho mejor, con más recursos informáticos y eso que tienen 
menos alumnos... 
‐ Formar al personal de la biblioteca respecto a donde se pueden encontrar ordenanzas, leyes y reales 
decretos adicionales a las normas UNE que se pueden encontrar actualmente. 
Haríafalya una accesibilidad mas facil, para lo documentacion relativa a la carrera de arquitectura técnica 

La biblioteca de centros de salud está bastante bien dotada y equipada, teniendo en cuenta las instalaciones 
con que cuenta y la limitación de espacio de las mismas. Una cosa que vendría bien mejorar es el estado de 
los ordenadores, pues muchos de ellos suelen presentarse como no operativos por diversos motivos 
(software.. 
sería bueno, útil ymás rapido para todos que el acceso a los ordenadores de la sala de estudio no necesitaran 
de tarjeta universitaria. no veo conveniente el uso de portátiles en la sala de estudio, creo que no es el lugar 
para ello. 
Incremento del número de libros, e incremento del plazo de préstamo. Mejoras en el servicio web. 

En general tenemos una muy buena Biblioteca la verdad, solo haria falta matizar cosas como mas control 
para el silencio en ellas y pocas cosas más. 
Mi evaluacion general seria un 8 para ponerle un número. 

Gracias 

En la politecnica la biblioteca es demasiodo pequeña, no hay forma de arreglarlo, pero... 

Además pienso que los ordenadores deberian quitarse y sólo dejar algunos para consulta, ya que al tener 
acceso a internet desde alli, casi siempre hay demasiado jaleo por esa parte y "contamina" el ambiente de 
estudio. 
aplaudo el trato con el que las profesionales femeninas se dirigen a los usuarios, sin embargo, el trato y 
curiosamente del personal masculino, es bastante deplorable todo ello respecto al personal de la biblioteca 
de la facultad de medicina 
la pregunta 19, las opciones no se pueden leer completas 

Los trabajadores de la biblioteca de quimica son muy eficientes, y las instalaciones y disposicion de recursos 
excelentes. Solo son necesarias mas plazas de estudio. 
Hago un llamamiento a los encargados de la biblioteca de la facultad de Ciencias de la 
Educacion,pidiendo,que por favor intenten conseguir silencio absoluto en el interior de la misma.Esta 
biblioteca se ha convertido en una sala para la realizacion de trabajos en grupos,la gente habla como si 
estuviera en la cafeteria y el estudio se hace imposible 
Mis dos únicas pegas a la biblioteca de la facultad de física son: que en invierno hace demasiado calor y en 
verano demasiado frío y que nunca he visto a los bibliotecarios llamar la atención a los usuarios que arman 
demasiada bulla, algo que ocurre a menudo, aunque no demasiado. Por lo demás calificaría el servicio como 
muy bueno. 
Me gustaría que la Biblioteca de Biología estuviera al menos al mismo nivel, que la de otras Facultades en 
cuanto a material disponible, y que el material relacionado con esta Facultad, no se encontrara distribuído 
por otras Bibliotecas. Tambien, que las Bibliotecas abrieran los fines de semana en época de exámenes. 
Mayor cantidad de espacios para trabajar en grupo y mas recursos informáticos para los alumnos. 
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Uno de los bibliotecarios de Geografía e HIstoria (Dante) se comporta con frecuencia de un modo muy 
antipático. Cuando le solicitas ayuda te sientes como si le estuvieras pidiendo un favor. No muestra mucho 
interés por ayudar. Contesta con monosílabos, resultando incluso grosero. 
Carmen Sanzo es en cambio todo lo contrario. Pura cortesía. 

He contestado en base al año pasado, puesto que ya he terminado mis estudios. 

Debido a la cantidad de alumnos que hay en la universidad de sevilla,hay falta de espacio en las bibliotecas 
en epoca de examenes.Esto es un problema para personas que como yo necesitamos estudiar fuera de 
casa.gracias 
La labor de la biblioteca, su personal e instalaciones me parecen muy buenas. 

Espero que pronto volvais a abrir! 

La biblioteca de matemáticas se ha quedado pequeña para toda la gente que estudia allí, la mayoría de otras 
titulaciones. 
En mi facultad la verdad es que hubo una mejora en el espacio, en cuanto que ya los libros no están apilados 
en cajas inaccesibles para el alumnado. Aunque, no me parece muy lógico que situaran la biblioteca en el 
Anexo. Pero mientras se pueda acceder a los libros... 
Mi sugerencia pasa por dar preferencia a los estudiantes de la facultad cuando no haya sitio en la biblioteca. 
Las plazas son pocas y en épocas de exámenes se debe hacer cola con estudiantes de otros campus y gente 
que reserva plaza por más de una hora. Al veces hay que buscarse otro sitio para estudiar aunque estés allí a 
las 8 30 de la maña 
Una sugerencia que les diría para la mejora de nuestra biblioteca, es que si necesitamos los usuarios de ella 
imprimir algo, ya que en nuestras casa no tenemos acceso para ello ni en lugares más próximos, que 
pudiesemos imprimir más de 3 hojas. Esa es mi única sugerencia, no encuentro ningún pero más ya que la 
biblioteca está bastante bien 
mas material, hay libros que estan muy solicitados y no hay suficientes ejemplares, mas espacios pa estudiar 
y mas lugares de estudio en grupo. 
Para mejorar el servicio sería fundamental potenciar los recursos electrónicos 

más enchufes para los portátiles. 

ENHORABUENA POR LAS MEJORAS CONSEGUIDAS: Â¡SE NOTAN! SIN EMBARGO, ES POSIBLE CONVERTIR LA 
BIBLIOTECA EN UN BUEN LUGAR DE ESTUDIO SI LA TEMPERATURA FUERA IDÃ“NEA: NI FRÃ�O NI CALOR. 
Â¡ENHORABUENA OTRA VEZ! 
Es imposible estudiar en la biblioteca, en exámenes de Junio hubo una persona encargada de vigilar la 
biblioteca para que nadie hablara, ahora ya no está y es imposible concentrarse, es una sala de trabajo en 
grupo en la cual todo el mundo va a hablar y a reirse, para la gente que vamos alli a estudiar, yo 
oposiciones,es una injusticia. gracias 
Creo que la Universidad de Ciencias de la Educación debería renoverse en relación a los recursos electrónicos 
que allí se encuentran, así como la cantidad de ordenadores debería aumnetar. Ésta biblioteca es demasiado 
pequeña en relación al número de alumnos/as que hay y además, alli no se puede estudiar por el murmullo 
de la gente. 
en nuestra facultad "ciencias de la educación" no hay quien pueda estudiar, siempre hay un murmullo 
continuo y el personal de la biblioteca no ruega silencio. 
Sala de estudios penosa. La biblioteca no tiene los programas que usamos en las asignaturas. La 
biblioteca/sala de estudios no consta con espacio para trabajos en grupo, y tenemos muchos. 
en general, los aspectos desfavorables que encuntro en la biblioteca de la facultad de ciencias económicas y 
empresariales es el trato al alumno y el número tan bajo de ejemplares para prestar de los manuales de 
referencia 
Crear un espacio para trabajo en grupo o individual más amplio. 

Mejorar la búsquedad para el uso de revistas. 

La biblioteca es muy pequeña, y al no haber otros espacios para trabajar en grupo, los alumnos la utilizamos 
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para estudiar, hacer trabajos en grupo, individuales, busqueda de información, etc. Como comprenderan, 
demasiados usos para una biblioteca y tanta gente. 
Me gustaría que hubiese más implicación del equipo docente en los recursos electrónicos,disponiendo a los 
alumnos una mayor cantidad de datos, etc. Además que hubiese un servicio que no planteara dificultades, 
así como que esto no fuese excluyente, es decir, que quien no tuviese la posibilidad de acceder a los datos 
electrónicos accediese a 
En mi opnión el personal de la biblioteca debería ser mas amable y atento, sobre todo con los alumnos que 
aun no conocen los procedimietos que se deben llevar a cabo para cualquier operación(buscar en 
programas, accesos, consultas, etc). 
Mayores salas de estudio, demasiado trabajo que realizar en grupo y en la escuela.Antes las Aulas estaban 
abiertas a todas horas. 
hago esta encuesta en base a la biblioteca de la facultad de ciencias del trabajo que es la que utilizo, no 
obstante, no podría decir lo mismo de las demas bibliotecas, de las otras facultades en cuanto a organizacion 
y personal 
Mayor control sobre los libros que se prestan a departamentos de la universidad 

Me gustaría un mayor grado de formación : por ejemplo cursos que me facilitarán las cuestiones de 
búsqueda de recursos y bibliografía 
En la facultad de Farmacia necesitamos una biblioteca más amplia 

El año pasado realizamos un mogollón de personas un curso de dos días, en el que explicaban como usar la 
biblioteca, base de datos, nomenclatura,etc,, cosa que me pareció interesante. PERO ANUNCIARON (CON 
CARTELES Y TODO), q ASISTENCIA estaba ACREDITADA CON UN CRÉDITO académico,NO HA SIDO ASÃ�. Por 
lo q me siento como si me hubieran tomado el 
soy de la facultad de farmacia y en nuestra biblioteca no se tiene acceso a los libros de texto de forma 
directa, tenemos que pedirlos al bibliotecario por temas o directamente con el titulo de la asignatura, 
muchas veces la recomendación del bibliotecario es inservible,me gustaria que los libros estuviesen al 
alcance de cualquiera de forma direct 
En genral estoy contento con la biblioteca, lo unico que se hecha en falta es un espacio para trabajar en 
grupo. 
A mi juicio debería haber más ejemplares de libros de textos que son más usados y el periodo de préstamo 
más largo, ya que con 2 días se obliga a alumnos de baja renta a tener que comprar los manuales 
En la biblioteca de la facultad de ciencias de la educación no se puede estudiar, siemprehay mucho ruido y 
no ponen personal que llame la atención a la gente que molesta, por eso no voy a menudo alli a estudiar, 
además, los ordenadores nunca están disponibles, o están rotos u ocupados por gente que está en el tuenti 
Más libros que no sean únicamente de tipo manual, es decir, novelas (obras literarias) de interés 
relacionadas con la filosofía o la psicología. 
El trato es muy bueno , sobre todo el dispensado por las 2 bibliotecarias encargadas de por la tarde , en el 
anexo de la escuela de Turismo , en la EUEE. 
Solo recalcar el poco espacio y la concentracion que se realizan en las zonas de estudio de la biblioteca , 
siendo muy dificil el movimiento dentro de ella y la concentracion por tanto ajetreo. 
En general valoro muy positivamente la biblioteca de la us. y concretamente la de mi facultad, la E.S.I. 
Aunque demandaría un poco más de trato humano y profesional por parte de los empleados. Gracias 
Imprescindible separar la biblioteca, lugar de consulta, etc., del lugar de estudio o lectura. 

Creo que la biblioteca de la escuela superior de ingenieros es muy amplia y tiene una gran variedad de libros 
de tema ingenieril. 
No veo dónde poner los datos para el sorteo: Ahí van: Francisco J. Casado Fernández 

Esta encuesta se refiere a la biblioteca general, en la que haría falta un aumento de puestos de lectura. Quizá 
sea porque la biblioteca Dante, de Hº, Filología... no tiene NI SIQUIERA CALEFACCIÃ“N. 
Enhorabuena al personal de la biblioteca general por su amabilidad, paciencia y profesionalidad 
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La biblioteca de la escuela politécnica está bien atendida por el personal, pero sin embargo resulta pequeña 
y en ocasiones incomodas para poder estudiar, pues los puestos por persona son demasiado ajustados en 
cuanto a tamaño. 
‐ Sugeriría tres aulas específicas para no molestar al resto a la que pudieramos acceder todos los alumnos. 
Una con ordenadores para que pudieramos acceder a cualquier información siempre que nos fuera 
necesario ya que los ordenadores que hay son insuficientes, otra donde los grupos puedan hacer los trabajos 
y otra insonorizada de estudio. 
La biblioteca de la Facultad en ocasiones es demasiado ruidosa. Habitualmente la calefacción está 
exageradamente alta y no favorece el estudio. 
El trato de los bibliotecarios, especialmente del turno de tarde, es excelente. 

En la facultad de Ciencias de la Educación necesitamos salas habilitadas para el trabajo en grupo, de esta 
manera será mas cómodo estudiar en la biblioteca, ahora es imposible. 
Debería mejorar bastante para facilitar el progreso de los estudiantes en formación para que suceda: mejora 
en la atención, en los recursos tanto escritos como electrónicos que ofrerce, en la cantidad como en calidad 
de los manuales, espacios para el aprendizaje colaborativo y penalización de aquellas personas que hablen 
en las salas de estud 
La bibliteca/ sala de estudio de Bellas Artes y Arquitectura son muy cómodas, pero hay un gran ruido debido 
a los ordenadores y el poco silencio que se guarda alli. 
Espero que ayude a mejorar el sistema, pero me gusta notar que cada vez que entro encuentro nuevas ideas 
que ayudan a los alumnos a la mejora de los estudios. 
Sugiero que las bibliotecas estén dotadas de un número mayor de Pc s portátiles para personas que no 
tienen uno y quieren trabajar con él en las instalaciones de las mismas 
Mas velocidad en la informatización o digitalización de los libros del departamento de Arte (especialmente) 
ya que son muy antiguos y no se tiene facilidad para poder consultarlos o retirarlos del departamento 
Piensoque se debería mejorar bastante los recursos electrónicos que hay puesa hy veces que necesitas libros 
fuera de horario de biblioteca o que necesitas más de un libro de grosor bastante aceptable y cargar con 
ellos a veces no es fácil. 
deberian hacer una biblioteca mas grande, ya que se esta construyendo la nueva facultad. Una nueva 
biblioteca donde haya mas material, mas libros, mas ordenadores de ayuda, mas facilidades de portatiles es 
decir mayor numero de portatiles...etc. 
Pienso que el catalogo fama deberia de facilitarte mas la busqueda en la opcion palabra clave,a modo 
google. 
Esperemos que se tengan estas cosas en cuenta en la nueva facultad de derecho, que dicen que será muy 
tecnológica. 
EL problema esta en que mucha información no se puede ver por acceso remoto, lo cuál obliga a ir a las 
bibliotecas, en mi caso la de biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros, está mal usada, los ordenadores 
habilitados son usados como medio de ocio para internet. Por eso sería conveniente habilitar más 
información en internet. 
Me gustaría hacer una aclaración a la última pregunta y es que uso portales no bibliotecarios diariamente, 
pero no para buscar información sobre mis estudios. Lo aclaro porque no sé si se refiere en general o sólo en 
mis estudios. un saludo 
Existen muchos recursos en la biblioteca que realmente no estan siendo usados por los alumnos por 
desconocimiento y falta de información. 
La información que verdaderamente interesa al alumno la mayoria de las veces no se puede acceder a ella 
bien porque tiene derechos de autor o porque tiene que visualizarse de forma presencial. Es un grave 
problema para aquellos que necesiten desplazarse gran distancia. 
Decir, que el personal de la biblioteca de mi facultdad de Bellas Artes, son encantadores, y yo siempre he 
encontrado ayuda en ellos, sobre todo en el horario de tarde que es el que mas frecuento. 
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Considero que algunos de los recursos electrónicos son de difícil acceso por la cantidad de enlaces que 
requieren para llegar hasta ellos 
las mesas que han quitado de la biblioteca para sustituirlas por unas mas modernas y mas incomodas, ha 
sido el mayor error cometido hasta la fecha... 
La biblioteca no tiene espacios adecuados para realizar trabajos en grupo. Además se queda pequeña para la 
cantidad de estudiantes que hay allí. Yo propondría que se habilitaran otras zonas de estudio. 
Crear lugares o utilidad de espacios sin habilitar dentro de las facultades para realizar trabajos en grupo 

Deberíamos poder ver y elegir los libros nosotros mismos, ya que así de una lista de libros, podemos tomar el 
que mas nos interese. Por lo demás, conforme. Buen ambiente de trabajo y buen trato. 
Mi única sugerencia se debe a que pertenezco a la facustad de Odontologia y sinceramente son bastante 
escasos y antiguos los libros dedicados a nuestras asignaturas.Un saludo 
El acondicionamiento de la biblioteca en invierno es insuficiente.El frio que hace por la mañana es en algunos 
casos extremo hasta el punto de que he cambiado de biblioteca para poder estudiar. 
Este es el tercer año que presento esta queja, es lamentable. Un saludo. 

Seria recomendable potenciar y mejorar el uso de los recursos web de la biblioteca, e incluso que existiera 
un catálogo de libros en formato electronicos en vez de formato papel, para poder visualizarlos desde 
cualquier sitio sin tener que cargar con el peso de los mismos, o tener que esperar para recogerlo. 
Solo driía en contra que la biblioteca en la escuela de arquitectura, que se ha quedado pequeña para la 
cantidad de alumnos que estudiamos allí, y por consiguiente los libros que merecen la pena muchas veces 
hay que esperar semanas o incluso meses para obtenerlos. Pediría que los libros más usados contaran con 
más ejemplares para su uso.Graci 
La pagina de la biblioteca es muy completa, pero la interfaz de uso es bastante compleja y engorrosa. 

La visibilidad de algunos elementos no es del todo clara, y para localizar enlaces claves, o válidos, hay que 
echar un buen rato. 
Si se supone que no debe haber ruido en la biblioteca,¿por que las bibliotecarias hacen tantisimo ruido al 
andar y hablan entre ellas en un volumen de cafetería? 
QUIERO DEJAR CLARO QUE ESTA ENCUESTA LA HAGO SOLAMENTE REFIRIENDOME A LA BILBIOTECA DE LA 
ESCUELA DE EMPRESARIALES, DONDE LA ATENCIÃ“N ES VERGONZOSA. POR MI LA CERRARIA MAÑANA. DE 
CAMINO QUIERO REPROCHAR LA FALTA DE RESPETO AL MEDIOAMBIENTE: EN EL PRADO Ã�RBOLES 
CONDENADOS A MUERTE PARA HACER UNA BIBLIOTECA. 
Se de gran agrado un personal amable y cualificado 

Muchas veces la descartamos para ir a estudiar porque hay mucho ruido (principalmente provocado por la 
gente que habla).No conozco ninguna zona habilitada para trabajar en grupo,así que en cierto modo es 
normal que tengan que hablar dentro.Hacen falta más portátiles para el préstamo,porque es muy difícil 
conseguir alguno 
los pc normalmente hay alguno k nunca está disponible, deberían de estar todos en correcto funcionamiento 

Mayor número de salas de estudio y salas especiales para trabajos en grupo 

Mi principal sujerencia es q debería de haber una sala de trabajo y una de estudio por que no hay manera de 
estudiar parece una cafetería 
Buenas noches. Que la oferta de ordenadores portátiles sea mucho mayor ya que los que hay actualmente 
son insufiscientes para los mas de 3000 alumnos que hay en esta facultad. Un saludo 
Por favor, que dejen sacar en prestamo los libros de la biblioteca de historia del arte. 

Más ordenadores con acceso a internet que no necesiten tarjeta universitaria. 

Y espacios reservados para trabajos en grupos (para no tener que estar por los pasillos sorteándonos las 
mesas) 
Ingenieros necesita urgentemente más salas de estudio en grupo, así como más mesas de estudio individual. 
Hay muchos momentos del día donde si no tienes un sitio guardado no puedes estudiar en la biblioteca. 
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También hay que cuidar el ruido, en los últimos años esta subiendo a límites que es complicado estudiar. 

Me gusta la biblioteca pero en examenes andamos faltos de espacio, además de que la gente reserva sitios y 
eso hace que la biblioteca no se aprobeche al 100%. 
Un saludo! 

Sería interesante incluir el enlace, facilitando el acceso a las obras (que por antigüedad u otras razones) 
estén en internet en formato electrónico, a la par que ir digitalizando poco a poco todo lo posible del fondo 
bibliográfico. Permitiría una búsqueda mucho más específica de información, a la par que permitiría trabajar 
y consultar 
La biblioteca de biología en general está bien, pero no hay demasiados libros para préstamo y es difícil 
encontrar los libros que necesitas en asignaturas que hay mucha gente matriculada y en épocas de 
exámenes. 
me parece que deberia de haber gente mas capacitada para prestar servicio en las bibliotecas. en ICB la 
biblioteca parace una cafeteria, y las medidas para mantener el orden son poner a gente despota y hostil. me 
gustaria que hubiera libros no solo de ciencias biomedicas, es una biblioteca no? 
Los equipos informáticos por el frecuente uso que soportan deberían tener programada una renovación de 
sus dispositivos perifericos (teclado y ratón) a fin de que como ocurre en la Facultad de Derecho no haya 
teclados con carácteres borrados o ratones cuyos botones no funcionen correctamente. 
Mayor seguridad en la biblioteca para evitar robos. 

En general buen servicio, aunque el material bibliográfico es insuficiente para cumplir las necesidades de los 
usuarios, sobre todo en épocas de exámenes en los que son requeridos con más frecuencia. 
El personal de la biblioteca debería evitar que se forme tanto barullo. No pueden permtir que la gente charle 
alegremente. (Ni ellos mismos dan ejemplo...) ¿Tan dificil es bajar el volumen de los teléfonos de la propia 
biblioteca? En otras facutades eso no pasa y en Ciencias del Trabajo, al ser tan pequeña, se oye todo y resulta 
muy molesto. 
UNA SUGERENCIA QUE EL TIEMPO DE PRESTAMOS DE LIBROS SEA EN TODAS LAS BIBLIOTECAS EL MISMO,DE 
UNA SEMANA COMO MINIMO,A VECES EN TRES DIAS NO SE PUEDE DAR USO AL LIBRO. 
MUCHAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN. 

Debería existir un horario más amplio y que incluyera los domingos al menos durante determinadas 
temporadas.Concienciar a los usuarios de lo importante de guardar silencio y no molestar al resto de 
usuarios 
La biblioteca de la politecnica es, en trato, bastante buena, pero en recursos es lamentable. Llevo alli 4 años 
y muchísimas veces cuando he querido cojer 1 libro me han dicho en el mostrador q solo existía 1 ejemplar, 
q estaba prestado, pero q lo podía encontrar en la biblioteca d la esc. sup. de ingenieros (q en estos aspectos 
nos llevan año 
Aunque no esté relacionado ni con el contenido ni con el personal de la biblioteca, sería muy interesante que 
bajaran la calefacción varios grados porque la actual temperatura, principalmente por la tarde, hace 
imposible el estar concentrado en el estudio en el interior de dicha biblioteca. Gracias. 
DEBERÃ�AN INTRODUCIR CÃ�MARAS DE SEGURIDAD PARA LOS ROBOS QUE SE PRODUCEN EN ELLA, SOBRE 
TODO EN LA ZONA DE LOS ORDENADORES, YA QUE TE CENTRAS EN EL TRABAJO Y DEJAS A UN LADO EL 
BOLSO. EN PARTICULAR, EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÃ“N ME ROBARON 
LA CARTERA. 
GRACIAS 

una amplitud de espacios en la E.T.Superior de arquitectura por el uso diario de sus alumnos 

Deberían ampliar el número de portátiles para préstamo. O por lo menos renovar los portátiles más 
antiguos. En la biblioteca de Informática, es bastante complicado coger uno si no es a primera hora de la 
mañana. 
Me ha parecido bastante incomprensible el cierre de la biblioteca central de la universidad de geografía e 
historia de sevilla. 
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Por otro lado, felicito al personal de la biblioteca del departamento de antropología por su buen trato con los 
usuarios. 
sdfdsfg 

Considero que la biblioteca de la facultad de ciencias económicas y emrpresariales es demasiado pequeña 
para los alumnos que estudian en ella 
Mis sugerencias serían una mayor base de recursos électronicos a nivel de equipos informaticos, así como un 
aumento de las dimensiones de las taquillas para guardar el casco de la moto, para aquellos usuarios que nos 
desplazamos diariamente a la facultad en moto. 
La biblioteca d la esc. politecnica es, en trato, bastante buena, pero en recursos es lamentable. Llevo alli 4 
años y muchísimas veces he querido cojer 1 libro y me han dicho en el mostrador q solo existía un ejemplar, 
q estaba prestado, pero q lo podía encontrar en la esc. sup. de ingenieros (q en estos aspectos nos llevan 
años luz). Ruego me 
Sugriero un lugar donde poder estudiar silenciosamente. 

La biblioteca d la esc. politecnica es, en trato, bastante buena, pero en recursos es lamentable. Llevo alli 4 
años y muchísimas veces he querido cojer 1 libro y me han dicho en el mostrador q solo existía un ejemplar, 
q estaba prestado, pero q lo podía encontrar en la esc. sup. de ingenieros (q en estos aspectos nos llevan 
años luz). Ruego me 
Mejoras en general en la biblioteca, ya que tiene una gestión pésima, el personal es muy poco amable, las 
instalaciones son insuficientes. 
Me gustaria que se creara una base digital para consultar ediciones antigüas mediante internet de formas 
más fácil y rápida. Gracias. Alba Lucena Pérez. 
Dificulta muchísimo la investigación aquellos libros que no se pueden sacar de la sala. Los libros que están en 
departamentos suelen ser inaccesibles. Las hemerotecas y fondos antiguos suelen estar desatendidos y es 
difícil el acceso 
Es verdad que en la bibliteca de ciencias de la educación no se puede estudiar muy bien, pero sin embargo, 
dispone de un personal que te atiende estupendamente, ayudandote en todo aquello en lo qeu tenemos 
dificultad. Su carisma y su entrega dejan mucho que desear a todos los universitarios qeu estamos alli y que 
somos bien atendidos por todos ell 
Mejorar los ordenadores y controlar el uso de los mismos, pues están para consultar y no para chatear como 
he observado en numerosas ocasiones y me he quedado sin poder buscar por mí misma el libro que 
necesitaba. 
Se podriá por ejemplo que la escuela organize mas las clases impartidas por cada profesor,saber desde la 
primera semana del curso las fechas de los parciales,las practicas,inscribir a los alumnos en grupos de 
practicas y que cada alumno tenga las cosas claras nada mas cuando se matricule.Asi los alumnos rendiriían 
más en la escuela. 
Sería de agradecer una mayor cantidad de ejemplares disponibles y una mayor variedad de los mismos, en 
mi caso, sobre historia y arte ya que debido a las limitadas ediciones se dificulta y ralentiza el progreso 
académico de los usuarios.Gracias. 
Yo pondria en el catalogo fama la posiblidad de acceder a un sencillo mapa en pantalla con la localizacion de 
la estanteria donde se encuentra el libro (que solo hay que apuntar el numero y buscarla en el panel que hay 
a la entrada... pero tampoco seria muy complicado añadir esa ayuda) 
deberian tener todas la mesas enchufes, aveces no puedo ponerme con el portatil 

ralonreba@hotmail.com 

En mi escuela no hay un espacio para estudio en grupo en condiciones, se habilitó un pasillo que es un corral 
en el que siempre hay demasiado ruido. QuizÃ s sería buena idea incorporar como interfaz en la busqueda 
de recusrsos pantallas táctiles similares a las q usan algunos museos. El trato por parte del personal de mi 
escuela es excelente. 
Me gustaría que fuese más flexible el margen de préstamo de libros, y que pudiese estar accesible tambien 
material de otras facultades, ya que se de otros lugares (otras comunidades) donde puedes pedir un libro de 
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otra facultad y te lo traen a la tuya. A mí por ejemplo me gustaría sacar libros a veces de Medicina y soy de 
Informática. 
Mucha falta de espacio 

Pienso que sería adecuado la presencia de más ordenadores cuyo uso sólo pudiera ser el de la búsqueda en 
el código fama, dentro de la misma biblioteca. 
¿como puedo conseguir mi mp4? 

en general esta bastante bien, lo unico que faltaria seria un mejor y mas cordial trato del personal de la 
biblioteca a los usuarios de la biblioteca. 
Al haber quitado los préstamos de 2 días se ha conseguido que un mismo libro pase por menos manos, cosa 
que en algunas asignaturas como Materiales donde hay muchos alumnos matriculados y la asignatura se 
apoya totalmente en la bibliografia me parece que salimos perjudicados. 
Mi biblioteca en general está bien. Recientemente se han actualizado los ordenadores y ahora fallan 
bastante menos. El número de ejemplares de bibliografía básica (la que usan 100 alumnos de un mismo 
curso) se va adecentando a las necesidades, aunque la diversidad en ciertos temas es escasa, supongo que 
porque no se piden. En general, un NOTABL 
Que se de un justificante de entrega de libros que se han tomado prestado. 

me gustaria que la bibilioteca de la escuela politecnica estuviera abierta mas horas y los sabados al igual que 
las bibliotecas de otras facultades 
En general el funcionamiento de la biblioteca de arquitectura es muy satisfactorio, tanto el personal como la 
cantidad de documentación a nuestra disposición. El único pero es el reducido espacio para tantos 
estudiantes. 
Mejora de la infraestructura de red inalámbrica, ya sea por algún problema o por la saturación de los puntos 
de acceso, la red se hace muy inestable, así como aumento de la cantidad de enchufes en la zona sur de la 
biblioteca. Tan solo hay 2. 
Deberían actualizarse los ejemplares, además de incluir libros y publicaciones de actualidad que no siendo 
necesariamente con carácter didáctico ayuden a motivar al alumno y a la creación de un adecuado 
ambiente.Facilitar el acceso a estos recursos y publicitarlos para que se les de un uso intensivo.El alumno no 
siente que este totalmente inte 
no es facil encontrar lo que se busca desde la plataforma de la universidad, es preferible ir directamente a la 
biblioteca 
Seria mejor tener un material mas adecuado a las nuevas formas de enseñanza que se encuentran en la 
actualidad, asi como manuales sobre asignaturas integras, no por libros como se encuentran en todos lados. 
Saturación! Necesita ampliación urgente y más puestos que permitan conectar ordenadores portátiles. 

Creo que es importante que se publiciten más los recursos que nos brinda la biblioteca y hacerlos de acceso 
y uso más sencillo. Estaría bien habilitar lugares para trabajo en grupo, dentro de la biblioteca, para tener a 
mano los recursos necesarios. 
Yo lo principal que pederia es que la biblioteca se gestiona con otro personal porque algunas personas de las 
que alli son unas personas super atentas pero otras son bastantes desagradables ...Si todos fueran personas 
agradables haria de ir a la biblioteca una alegria, no como un calvario ... nose eso pienso yo 
deben de poner unas mejores instalaciones para poder estudiar los estudiantes, hacer trabajos en grupos, un 
buen inmobiliario,que existan mayores recursos de informacion... todo ello para facilitar un buen aprendizaje 
de todos los alumnos de la facultad. 
Reservar el uso de alguno de los ordenadores que se encuentran en la biblioteca para el uso de consultas en 
Fama y no uso privado(e‐mail,tuenti, messenger,...) 
Mayor información sobre las novedades que llegan a las bibliotecas. 

Deberían estar más atentos a la hora de entregar material,ya que en ocasiones nos hacen esperar de 10 a 15 
min 
Incluir mas e‐recursos para poder hacer más consultas web. Acuerdos con bibliotecas internacionales de 
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compartir e‐recursos 

ampliacion del espacio de estudio en la biblioteca (de biologia) 

En la biblioteca de mi facultad el principal problema que tengo es la ausencia de un area de estudio donde la 
gente este en silecio. Todo el mundo habla y es muy dificil concentrarse. Por lo démas el trato es correcto y 
los recursos a los que puedo acceder son muy buenos. Gracias 
Controlar mas el ruido en la biblioteca de mi facultad. Resulta indignante tener que marcharse a otra 
facultad para estudiar lo de la tuya debido a que no haya un mínimo de silencio. 
Formatos electronicos de los textos de las bibliotecas 

Buen servicio, pero a veces el personal un poco perdido 

Un poco de rapidez en la atencion al usuario, ya que la nueva incorporacion de nuestra biblioteca, una mujer 
con el pelo corto morena, es lentisima y puedes tardar 10 minutos en sacar un libro, la mayoria de las veces 
crea cola de espera. Por lo demas perfecto 
se necesitarian mayor numero de portatiles y de libros ya que cuando se acerca el examen de una materia 
los libros que hacen referencia a esta son insuficientes 
Demasiado ruido en la biblioteca de Educación, nadie controla el acceso a esta. Pocas aulas de estudio en 
grupo, entendiendo Educación como una Facultad dinámica y necesaria a esos recursos. Ordenadores 
averiados. 
Más equipos para consultar on line 

deberia de guardarse mucho mas silncio en la biblioteca, no se estudia bien y haber mas libros para sacar, se 
agotan en segurida. Gracias por todo lo demas 
Debería haber más portátiles para préstamo en todas las bibliotecas, y con las funciones de corrección de 
idiomas instaladas. LA calefacción en invierno es algo excesiva. en la de arte hay demasiado ruido y es dificil 
concentrarse.debería haber un horario más amplio en vacaciones. 
Prestamo de portatiles más adecuado. Recoger los portatiles a las 20 horas me parece precipitado si se 
puede trabajar hasta las 20.45 teoricamente. El horario de biblioteca en época de exámenes debería ser 24 
horas. 
Una sala específica de descanso para poder comer allí, que conste de un microondas... 

Aislar los ordenadores de internet del resto de la sala de estudio con una pared prefabricada e individualizar 
los puestos con cubículos (como en algunas salas de estudios y algunos PINAs). Minimizaría el poco ruido que 
se genera y ayudaría a mantener la privacidad de los que consulten los ordenadores y están de espaldas a la 
sala. 
Una sala de trabajo dentro de la equipación de la biblioteca dónde varios grupos puedan trabajar entorno a 
un mismo material y sin la necesidad de sacar continuamente los libros. Serñia ya increible que los librso 
también se pudieran consultar digitalmente. 
Me parece una biblioteca con bastantes recursos y fácil disponibilidad de los mismos. 

En cuanto a la calidad de los documentos y su actualización vigente, se puede catalogar como "semi‐ útiles", 
ya que hay bastante cantidad de documentos que no son funcionales, puesto que necesitan de una 
renovación. 
Buena calidad y excelente cantidad 

Creo que debería aumentarse el número de veces que se puede renovar un libro desde casa. Ya que si nadie 
lo reserva no deberia haber ninguna restricción para que lo volviera a hacer el que lo tiene. 
Interesante proporcionar 1 base d datos d textos,como 1 clasificación del cátalogo d revistas según lo 
expuesto en ellas y ya no tanto x su editorial conciliar 1 espacio mayor para el trabajo y gestión de grupo que 
esta carrera conlleva.General OK.Aprovechando:solución para el aparcamiento,suficiente con plotear como 
para pagar a un bobi o mul 
deberian existir más recursos electronicos 

Por una parte quisiera mencionar que el personal de la biblioteca no sólo no cuida el ambiente de estudio 
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sino que a veces es quien hace ruido o molesta a la concentración. Después, comentar que sería ideal que en 
fama se encontrasen los contenidos de obras completas, así como el índice de todos los libros. 
Realmente estoy bastante satisfecha por los servicios y el trato ofrecidos y aunque en los ultimos años he 
notado postivamente los esfuerzos por su mejora he tambien de comentar que cada vez estan mas 
masificadas.En la Esi ademas sugiero que habiliten zonas independientes de las estanteria y que se abra en 
epoca de examenes los fines de semanas.gr 
Quizás deberíais poner algo para el calor del verano. 

El trato recibido es lo más negativo por la falta de educación y simpatía que caracteriza a estos trabajadores 

mejora de instalaciones para realizar trabajos en grupo sin molestar a la gente que esta estudiando en la 
biblioteca y mas cantidad de portatiles, ya que siempre están ocupados o hay siempre alguno averiado 
Mi sugerencia va entorno a un mayor número de libros necesarios para los estudios. Los cuales se agotan en 
la biblioteca rápidamente. Por eso sugiero hagan un estudio de los libros más demandados y compren más 
unidades de los mismos. Gracias 
en bellas artes no hay biblioteca, esta en el anexo a la facultad que se encuentra en Gonzalo Bilbao,a 20 
mints de la universidad donde se encuentran los cursos desde 2Âº a 5Âº,justo los cursos que mas necesitan 
de la biblioteca.La biblioteca es necesaria,puesto que la investigacion va a la par en las bellas artes.Es 
necesaria en el centro de LaraÃ 
Visito a diario la biblioteca de la EUITA, rogaría que arreglasen la calefacción, para mejorar la calidad de la 
misma logrando así una mayor demanda de esta y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. 
Muchas gracias 

Elisabeth Fuentes Fernández 

DNI: 48893029 

Personalmente me gustaría resaltar la labor, y actividad que desempeña el empleado Manuel Moreno, 
bibliotecario de la biblioteca de la facultad de Derecho, ya que gracias a él la atención que me proporciona la 
biblioteca existe. Además de ser una persona con un trato agradable, y más cordial aún,como la experiencia 
que en la práctica demues 
facilidad de prestamos interbibliotecas, que se puedan entregar en una biblioteca de origen y devolver en 
otra 
Se requeriere principalmente una atención más amable de algunos de los bibliotecarios, dado que 
contribuyen en muchos casos a la desmotivación del alumnado y a trabar su proceso autoformativo. 
Los escaner estan siempre alguno estropeado,al igual que la fotocopiadoras. Además de ello, no estaria mal 
una máquina para dejar los libros que sacastes,al igual que esta la máquina que te permite llevarte el libro, 
para así tener al personal más para dudas,y darte el cd o libro que se encuentre dentro del almacén y te la 
tengan que dar ello 
se cierra una etapa de la biblioteca de Ciencias del Trabajo, desde aqui quiero agradecer atodos y cada uno 
de los trabajadores que la componen mi agradecimiento por la atención tan profesional prestada, espero 
que en la nueva sede se contagie vuestra manera de trabajar junto con Derecho, gracias por todo y por 
intentar mejorar. 
Estaría bien poder acceder a revistas y libros en formato electrónico sin tener que desplazarse hasta las 
instalaciones bibliotecarias. La biblioteca debería estar en el edificio principal de la Facultad. 
Utilizo, sobretodo, la Biblioteca de Arte de la Universidad de Sevilla. 

Soy alumna de la Facultad de Farmacia, y la valoración la he hecho con respecto a la biblioteca de mi 
facultad, pero normalmente voy a estudiar a la biblioteca de Informática, porque considero que tiene 
mejores instalaciones. 
Mi única preocupación es que el personal de la biblioteca mejore su trato con el público, pues algunos de los 
empleados ni siquiera te miran y son muy serios. Con esto no digo que sean todos, sino algunas personas 
contadas. 
Otro asunto que me preocupa es el nivel de ruido de la biblioteca, y que la mayoría de las veces se ignore. 
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Soy como he apuntando antes alumnos de Bellas Artes que además trabajo por la mañana y llego justo a las 
15:30 horas para empezar las clases. ¿creis que tengo tiempo para desplazarme hacia Gonzalo de Bilbao a 
buscar información? ¿si entre horas o en descanso deseo buscar algo, le daria a usted tiempo de ir a G.Bilbao 
y volver para entrar a cla 
No hay recursos suficientes para el numeroso alumnado que tiene hoy en día la Politécnica. Al haber 
usuarios de toda la universidad de sevilla se nos limita mucho a los de alumnos de la escuela por ser la 
biblioteca MUY pequeña. Además, para un mismo tema debería haber mas libros dado que ahora somos mas 
de 5 especialidades 
Muchas veces hay más ejemplares de un libro en los departamentos que disponibles para préstamo. 
Teniendo en cuenta el nÂº de alumnos respecto al de profesores/investigadores creo que debería ser al 
contrario. 
Gracias 

En la biblioteca de ingenieros exixe demasiado ruido, creo que este es el mayor problema que presenta. 

El préstamo de ordenadores portátiles ha sido un gran acierto 

Demasiados cambios de ubicación de los recursos 

Me gustaría que en la biblioteca hubiera mas plazas,ya q se qeda pequeña 

Nada más, aparte de lo ya mencionado antes. 

Necesitamos más libros de ciencias de los materiales y que los bibliotecarios sean más agradables 

En general las bibliotecas funcionan bien. El principal problema es el desconocimiento de como usarlas por 
los usuarios. Propongo una asignatura de libre configuración en 1 de carrera de 1 ó 2 creditos donde te 
enseñen a sacarle partido a los diferentes recursos y a buscar correctamente. Parece evidente pero no lo es. 
Seria muy util. 
Los PENDRIVE deberían ser prestado al menos durante uno o dos días. 

EN TERMINOS GENERALES ESTOY SATISFECHA CON EL SERVICIO BIBLIOTECARIO, ENHORABUENA 

Me alegro que cuente la opinión del estudiante. Por favor, que cambien los teclados de los ordenadores de la 
Biblioteca General (no se ve ninguna letra).Gracias. 
A la pregunta 17 la respuesta más adecuada en mi caso sería cada dos o tres días. 

Sería conveniente que los ordenadores que hay disponibles en la sala de ordenadores no estén fuera de 
servicio tan amenudo,pues a veces ni siquiera detectan la tarjeta de la universidad. Por esta razón es 
frecuente que haya que esperar a que alguien termine de consultar un ordenador para poder acceder a uno, 
aún habiendo otros ordenadores libre 
Hacen falta mas mesas en la biblioteca porque la mayoria de las veces estan siempre saturadas. 

La biblioteca de facultad ciencias de la educacion me parece pequeña ya que alli no se puede estudiar 
porque la gente habla muy alto. 
Me gustaría que el ambiente en la biblioteca fuese más respetuoso por parte de algunos usuarios que 
incumplen las normativas como es el caso del silencio, no comer,... 
La atención al usuario en la Biblioteca de la Escuela de Estudios Empresariales es pésima, el personal es super 
desagradable, no explican nada, deben de creer que nosotros lo sabemos todo. 
El ambiente de estudio de ciertas bibliotecas se hace a veces incómodo, exceso de ruido tanto del personal 
de biblioteca como de los alumnos que se encuentran en ella. Poco control al respecto. 
Sería conveniente un mejor adecuamiento de las instalaciones. 

Soy una estudiante erasmus,para 9 mesese he vivido en Sevilla e asistido a los cursos de la Facultad de 
Filologia.Me he encuentrado muy bien con todos los servicios,incluso con el servicio del biblioteca.Muchas 
gracias. Letizia Del Regno 
En la Biblioteca de Magisterio. Av Ciudad Jardín es simplemente muy difícil estudiar, dado que muchos de sus 
usuarios no respetan el silencio adecuado para el estudio. Dicho sea en su descargo que los trabajos en 
grupo que hay que realizar no disponen de un lugar adecuado en otro recinto de la Facultad. 
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La verda que estoy contenta con la biblioteca que tengo en la universidad ya que a traves de ella puedo 
acceder a las busquedas necesarias para mi aprendizaje. No estoy muy satisfecha con la sala de estudio y 
lectura ya que no se guarda silencio y cuesta trabajo concentrase. Por lo demas,satisfecha y contenta con la 
biblioteca y el personal. 
Avisos automáticos por correo electrónico para fechas de devolución de libros, multas, etc. También cuando 
busco un libro agotado en la biblioteca de mi centro, que se me avise por email cuando esté disponible para 
reservarlo. 
El personal de la biblioteca siempre está dispuesto a ayudar y colaborar con los ususarios/as 

Creo que la biblioteca de la facultad de ciencias de la educación no tiene un ambiente adecuado. una 
biblioteca debe estar en silencio. 
Los recursos electrónicos son en mi opinión el punto débil. Hay que simplificar el acceso a estos recursos, 
especialmente a las revistas. 
En general, el servicio que ofrece la biblioteca es aceptable, aunque los espacios de estudio pueden 
mejorarse por ejemplo, los libros de consulta disponibles parecen estar amontonados en las estanterías y la 
búsqueda de uno concreto se convierte en una tarea ardua. Imagino que debería ordenarse más a menudo. 
Deseo que todo siga como hasta ahora, ya que estoy plenamente satisfecho con la biblioteca que se me 
ofrece en la escuela politecnica. Veo positivo la realizacion de esta encuesta y veo con buenos ojos que se 
sigan realizando dichas encuestas en el futuro. Gracias 
Buena calidad en conjunto aunque siempre es mejorable. Un saludo 

En general, funciona muy bien. 

El perosnal de la biblioteca es encantador (Magisterio) 

El inconveniente que pondría es el numero de portatiles es escaso. 

tener algunos libros a disposición como "Arte y percepción visual de Rudolf Arphein sólo dos días imposibilita 
un acercamiento pausado al libro. Por ello y aunque lo entregué con días de retraso, he acabado por 
comprármelo. Hay que aumentar los plazos de préstamo 
He estudiado en otras universidades que ofrecían un servicio bastante mejor, para empezar se me ocurren 
las siguientes mejoras: 
Un código para los libros más fáciles de encontrar, hay muchos libros que lo comparten. 

Debería facilitarse la compra de títulos, si el alumno lo solicita, siempre que tengan que ver con los estudios. 

Mejor base 

Me gustaría poder acceder a mayor número de revistas electrónicas desde acceso remoto. 

Soy alumno de la Politecnica, y sencillamente, la biblioteca es PENOSAAA!!! 

Nunca hay sitio para poder estudiar y los libros con tejuelo que te puedes llevar a tu casa se acaban 
rapidamente. 
La biblioteca de la Univ.Superior de Ingenieros es como la E.U.P. de grande!!!! 

Creo que necesitamos una gran biblioteca y mas libros,hay muchos estudiantes 

Creo que en general para mejorar la biblioteca necesitaríamos un personal con mejor trato con el cliente, 
más facilidad a la hora de sacar los libros, renovar los préstamos,así como, ampliar el número de días que 
permite un préstamo de un manual, lo veo bastante insuficiente, supongo que con más ejemplares esto 
podría solucionarse. 
la biblioteca politecnica nescesita mas enchufes para portatiles y ampliarla un poco 

El personal es muy servicial, eficaz y atento, no tengo ninguna queja les felicito y se lo agradezco. 

Yo reclamaría con más severidad el exceso de ruido y la falta de disciplina de algunos usuarios. 

Creo que haria faltan varios espacios para poder hacer trabajos en grupo (max 3 personas), con el fin de 
poder debatir, corregir y explicarse entre los estudiantes sin que esto moleste a los demas usuarios de la 
biblioteca. 
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El espacio dedicado para biblioteca/sala de estudio en la Escuela Politecnica es claramente escaso y 
anticuado. Debido a que hay muy pocas plazas, hay que "pelearse" para coger un sitio que suele ser estrecho 
y incomodo. 
Un saludo y gracias 

Muchos de los materiales ofercidos por la biblioteca están en un penoso estado de mantenimiento (páginas 
sueltas, portadas rotas a medias, ojas pintadas...) 
en general muy contenta con el servico,la atencion del personal y los servicios que presta,pero se aprecia 
una falta de higiene en alguno de los bibliotecarios que en ocasiones hace dificil que te acerques a preguntar. 
Es una cuestion personal,pero el trato de todos es muy atento e inmejorable. 
Información del uso de los recursos electrónicos. 

Sala de consulta pequeña. Seria conveniente un acceso libre a los libros y revistas. Más puestos de estudio y 
más ordenadores. 
no hay silencio para poder estudiar, debido a varios fallos: primero, la carrera de magisterio requiere muchos 
trabbajos en grupo y tenia que haber un sitio habilitado para ello, para que en la biblioteca no haya que 
hacerlos y tenga silencio, y segundo se han instalado los ordenadores ayí cosa que tambien induce al ruido. 
sugiero que no obliguen a los alumnos a esperar para coger un libro que no está en la estantería, sino que 
está en el carrito porque lo han entregado hasta que los funcionarios no lo vuleven a colocar en la estantería 
(alguna vez ha sucedido) 
pienso que la biblioteca en sí es muy impotarte para el estudiante y se le esta intentando dar los recursos 
que necesita por su importancia, aunque a veces no sean los suficientes. Muchas veces lo que falla no es el 
personal de la biblioteca ni los recursos sino los estudiantes que no dejan estudiar en ella. 
me gustaria que en la escuela universitaria de valme no estuviera tan aislada de la comunidad de ciencias de 
la salud 
Estudiante Erasmus en la primavera de 2008 

nuevas sillas 

Que abra ya la biblioteca general!!! 

El Rector está perjudicando mis estudios y mi salud! 

Atentamente, 

Claudia Collufio 

el gran problema que observo en la biblioteca de la facultad de ciencias de la educacion es el ruido. Es decir 
que no se mantiene silencio, por lo que el estudio y la realizacion de trabajos dentro de la sala se hace dificil 
e imposible en numerosas ocasiones. 
El trato realizado por los responsables de la mañana es excelente, no siéndolo tanto el trato recibido en 
horario de tarde. 
Sugeriría poder prestar mayor número de revistas y modernizar las instalaciones con mayor número de 
enchufes en la Escuela Superior de Arquitectura. 
los servicios de fotocopiadora de la biblioteca se llevan la mayor parte del dia estropeados o fuera de 
servicios. Punto positivo la renovación de los portátiles de la biblioteca. Punto negativo porque nadie explica 
como se utiliza el portal informático de la biblioteca, y eso resulta dificil, pues cuando unos sabe usarlo, es 
muy sencillo trabaj 
No estaria mal la habilitacion de un par de salas de estudio en grupo más. Asi como la reposición de algunos 
ejemplare que ya estan muy estropeados. 
Varias cosas en negativo de la biblioteca de geografía‐historia: sillas y mesas muy incómodas (aunque tengan 
su valor), la puerta hace muchísimo ruido al abrirse. 
Hay libros que son obligatorios para algunas asignaturas y hay muy pocos. 

El préstamo de libros debería durar algo mas y con mas cantidad de libros. 

Pocos enchufes en general 
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En general, nuestra biblioteca esta bien equipada, pero el problema es que nuestras carrera son d emucho 
trabajos, y no tenemos el espacio suficiente para realziar los trabajos en grupo, entocnes acudimos a la 
biblioteca y se molesta al resto deocmpañeros que en ese momento esten estudiando o viceversa. gracias. 
Faltan ordenadores donde poder buscar la información de forma autónoma 

Que se acondicione alguna sala más, ya que en muchas ocasiones he ido y está todo ocupado, al igual que 
ocurre con la sala de estudio, por lo que me tengo que marchar sin poder hacer uso de ellas. Tengo 
constancia que esto le ocurre a muchos más alumnos 
Engeneralelfuncionamientoylascaracteristicasdelabibliotecaestanbastantebien.Amipersonalmentemegustam
uchoymesientomuyagustotantocuandoestudioenellacomoalahoradebuscarinformacion. 
Respecto a la sección de odontología, sustituir por nuevas ediciones muchos de los libros con que cuenta y 
ampliar la bibliografía (consultando al personal docente de dicha facultad) 
No estaria mal que se acondicionaran un par de salas de estudio mas, asi como que se sustituyeran algunos 
ejemplares que ya estan algo deteriorados. 
El trato debería ser más personalizado, y podrían darles un curso de relaciones humanas a las personas que 
atienden este servicio. 
Me gustaría decir que espero que en la Facultad de CC Educación que están haciendo nueva, la biblioteca 
esté construída de diferente manera, pues los ordenadores están colocados dentro de ella, y hay veces que 
la biblioteca parece una zona de trabajo en grupo, no pudiéndose estudiar en ella. 
poned mas portátiles para las biblioteca de préstamo. y más manuales 

Espero que en el nuevo centro nos faciliten más ejemplares de un mismo libro ya que nuestro mayor 
problema en esta facultad es que no hay más de 5 ejemplares y lasesperas para poder sacar un libro son 
largas, gracias! 
El material humano que se encarga de l abiblioteca me parece estupendo, muy agradable y eficaz en su 
trabajo. 
por favor manuales y codigos actualizados,si no del ultimo año almenos del anterior, pero no de hace 10 
años. 
mas manuales y codigos, ala hora de estudiar para examenes no hay. 

Las signaturas de los libros son muy liosas para buscarlos. 

Hago especial hincapié en la falta de silencio en la biblioteca. Existe un constante murmullo cuando hay más 
afluencia de personas, al cual los empleados permanecen totalmente impasivos, lo cual hace muy dificil la 
concentración en la lectura. 
Pienso que la biblioteca, como lugar de estudio, y como lugar de trabajo en grupo(sobre todo esta segunda) 
deja mucho que desear, ya que no hay espacio suficiente para el gran numero de alumnos que hay en la 
facultad, y las tan poquisimas aulas que ha para trabajar en grupo, tampoco son suficientes 
Como usuario de la biblioteca de Arquitectura, debo comentar la ausencia total de silencio de dicha 
biblioteca. Siendo a su vez excusado por la aun falta de espacio en ciertas fechas señaladas de las salas de 
estudio. Obligándonos a usar la biblioteca como otra sala más de estudio. 
la pregunta 11 y 12 las he valorado con una nota muy baja porque la Facultad de Magisterio no posee sitios 
acondicionados para el estudio individual o en grupo. En la biblioteca no se puede estudiar porque siempre 
hay mucho ruido. Deben habilitar aulas acondicionadas para trabajar en grupo y dejar la biblioteca para 
estudio individual o lectura 
yo que se 

En general está bien la bibliotec 

debería haber mas ejemplares de algunos libros 

Hay pocos espacios para el estudio, sobre todo en época de exámenes. 

todo correcto 

Creo que la biblioteca en si podría tener una capacidad mayor y un mayor numero de libros de libre 
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prestamo.Pero la verdad esque esta bastante bien. Me considero satisfecho. 

El año pasado, en los lados de cada estantería, había un pequeño cartel que idicaba qué temática tenían los 
libros de cada zona de los estantes y su signatura. Creo que ese recurso era de mucha utilidad, y ahora, es 
más difícil localizarlos por su signatura. Me gustaría que volviesen a colocar los carteles. 
Mejora en la rapidez en la página web, sobre todo si se accede desde PC que no estén en la Universidad. 

Suscripción a mayor número de revistas específicas profesionales, en especial extranjeras (en mi caso sobre 
Agricultura) 
tengo entendido que en la biblioteca hay que estar en silencio y estudiar, pues en esta es todo lo contrario, 
chillan , hablan por el movil, se rien,no lo entiendo ¿donde esta el personal? si lo hay, para q les pagan??es 
vergonzoso, tener que ir a otra facultad cercana para concentrarse. espero que pongan remedio Ya. 
muchisimas gracias 

Deberia de hacerse tambien un aula de estudio en grupo porque en esta facultad casi todos los trabajos son 
en grupo y hacerlos en la biblioteca molesta a los demás usuarios. 
Los libros son un poco antiguos y algunos no puedes ni leerlos, le faltan hojas o estan bastante deteriorados. 

La verdad es que me parece un servicio que esta por encima del resto de de los ofrecidos por la facultad y si 
en algo se pudiera mejorar es en los usuarios, ya que dejan sus apuntes y se van a comer, se toman un cafe y 
salen 2h, ... y su lugar ocupado. Y haber si abren la Biblioteca general 
En la biblioteca serÃ¬a muy util poder elegir los recursos audiovisuales (cds,dvds) directamente desde las 
estanterÃ¬as,para evaluar directamente si nos interesa o no consultarlo, y no tener que pedirlos al 
mostrador, porque muchas veces la descripciÃ²n del buscador no basta para decidir si ese es el cd/dvd que 
necesitamos o no. 
Me parecen bastante interesantes este tipo de encuestas. 

El silencio nunca es absoluto en la biblioteca por lo tanto es una de las cosas que se deberían mejorar, con 
más llamadas de atención a las personas que impidan el uso correcto de las instalaciones e incluso 
invitandolas a salir. También pienso que se deberia restringir las visitas a webs como "Tuenti" o fotos sociales 
de este tipo en la biblio 
Realmenete me da exactamente igual el personal de la biblioiteca eup. Ya que yo tengo el derecho de sacar 
cuantos libros tenga permitidos. Pero sería mas agradable asistir a la biblioteca si el personal se mostrara 
mas humano, no que parece que cuando te dan un libro te estan dando la libertad condicional.pero bueno, 
tambien pueden estar cansados 
Tener acceso a más revistas de salud. 

Lo unico que falla es el espacio para aprendizaje y estudio en grupo. Se debiera tener en cuenta que muchos 
de los trabajos que nos han pedido, ya que yo he acabado este año la carrera, son en grupo y apenas hay 
espacio para llevarlos acabo, por lo demas he estado durante el tiempo que he pasado cursando la carrera 
muy satisfecha con el servicio. 
Deberían poner mas ordenadores en la facultad, ya que casi siempre están todos ocupados. Debería haber 
más personal capacitado para resolver cualquier tipo de dudas. Y una cosa imprescindible, informar el acceso 
a la universidad, ya que es un tema delicado que cualquiera no tiene conocimiento de ello 
Estoy muy contenta con los servicios ofrecidos por la biblioteca y es muy cómodo para estudiar y trabajar. 
Pero me gustaría que ofreciera mas libros y materiales pues muchas veces no puedo hacer uso de ellos 
porque no hay suficientes. 
Creo que deberian crear habitaciones para estudiar y hacer trabajos en grupos, así se estudiaría mejor, y 
para realizar trabajos, ya que en la biblioteca no se puede hablar y en la parte de abajo en el aula de trabajos, 
está muy deteriorada y la gente habla en exceso. 
una biblioteca q no fuera una sala de estudio,q en ETSA es un corral de vecinos con todo el mundo hablan sin 
que nadie ponga orden alguno,con una falta de limpieza considerable que digo yo q las mesas tb hay q 
limpiarlas x no hablar que podia poner mas libros de mi generacion o q al menos no le falten mitad de 
paginas y el desorden en las revistas 
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Desde mi punto de vista en general todo esta bien, lo único que estaría bien es que hubieran más ejemplares 
de algunos libros. 
La biblioteca en general funciona muy bien, pero desde mi opinión la sala de estudio está masificada y es 
muy ruidosa, tanto por los usuarios como por los constantes pitidos cuando se registran los libros. 
SON NECESARIOS MÃ�S ORDENADORES, TANTO PORTÃ�TILES COMO DE SOBREMESA, DONDE TENER 
ACCESO A INTERNET Y NO TANTAS TELEVISIONES DE PLASMA COMO HAN PUESTO EN LA ESI, QUE SON CASI 
TOTALMENTE INÃšTILES. 
La gente es poco respetuosa a la hora de guardar silencio en la biblioteca, hay demasiado ruido, suenan 
moviles y cosas parecidas, eso deberia de mejorarse. Por lo demas la biblioteca funciona muy bien. 
En general el personal de la biblioteca es agradable y eficiente. En cuanto a las instalaciones, son mejorables, 
tanto para el estudio individual como en grupo, pero esto espero, pronto sera solucionado con el traslado a 
la nueva facultad 
ENTIENDO UNA BIBLIOTECA COMO UN LUGAR DONDE NO SOLO HAYA DOCUMENTACIÃ“N E INFORMACIÃ“N 
,SINO TAMBIÉN UN LUGAR CON SILENCIO Y AMBIENTE DE ESTUDIO. EN ESTE ÃšLTIMO ASPECTO,DEJA 
MUCHO QUE DESEAR,YA QUE NUNCA HAY SILENCIO Y POR TANTO,ES MUY COMPLICADO 
CONCENTRARSE.DEBERÃ�AN SER MÃ�S ESTRICTOS Y NO PERMITIR QUE NADIE HAGA RUIDO,TOMANDO 
MEDIDAS SI ESTO 
En la Facultad de Comunicación han quitado los nombres de los sectores en los que se organizan los libros, es 
decir, se deberían de poner carteles en las estanterías de los libros, para saber en que sección nos 
encontramos. 
Seria necesario ampliar el numero de plazas de la biblioteca. 

Por favor, vuelvan a colocar las etiquetas de clasificación por materias en las puntas de cada estante/calle. 
Â¡Eran muy útiles! 
aumentar el número de volúmenes en la biblioteca de la facultad especica cuando hay libros recomendados 
por profesores 
en mi opinion deberian informatizar mejor y tener mas recursos electronicos, y sobre todo, al igual que hay 
una biblioteca tener una sala para estudios en grupo. 
Creo que la escuela politécnica debería tener una biblioteca con muchos más libros, además de con más 
espacio para el estudio. 
En mi opinión los ordenadores no deben permanecer dentro de las bibliotecas debido a que representan una 
distracción acústica paras los qe estudiamos en ellas. Pienso que sería conveniente plantear la posibilidad de 
reservar un espacio exclusivo para el estudio sin ordenadores (incluyendo los de préstamo y los personales). 
Gracias 
Me gustaria que el personal me tratara con más amibilidad e intenten ayudarnos más de lo que lo hacen. 

los catálogos aparecen con unos cuadros bastante pequeños y los monitores en las bibliotecas aparecen al 
fondo del mostrador, por tanto no es posible acercarse sin dejarse el cuello y la espalda en ello, haciendo 
sólo posible su uso a personas que pueden ver la pantalla del ordenador a más de 60cm. quedando los 
demás excluidos de este servicio 
Hay veces que no te atienden como es debido. 

En mi opinión en la biblioteca debería haber al menos un diccionario de japonés, ya que en la excuela de 
turismo también se estudia este idioma y me parece importante facilitar a los estudiantes un soporte que 
ayude al desarrollo del aprendizaje. 
Es imposible estudiar en este biblioteca, ya que la gente no para de hablar y nadie se molesta en 
mantenerlos en silencio. En comparacion al resto de bibliotecas universitarias, la de Magisterio es una 
vergüenza. 
El problema que encuentro se refiere sobre todo a la busqueda de información de artículos y revistas a 
traves de internet, debido fundamentalmente a la dificultad en la busquedad y la escases de artículos en 
español. 
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Deberian poner a disposicion de los alumnos mas ordenadores, ya que somos mucho y, sobretodo en epoca 
de examenes, se saturan. 
Gracias. 

QUE SE MANDE SILENCIO QUE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÃ“N MÃ�S QUE UNA 
BIBLIOTECA PARECE UNA FIESTA, TODO EL MUNDO HABLA Y ES IMPOSIBLE ESTUDIAR. EL PERSONAL NO SE 
ENCARGA LO SUFICIENTE DE PEDIR SILENCIO Y CUANDO ALGUNOS LO PEDIMOS SE NOS CONTESTA MAL O 
NO SE NOS HACE CASO. 
ADEMÃ�S NUNCA HAY SITIO PORQUE VIENE LA GENTE DE INGENIE 

La disponibilidad de recursos electrónicos como ordenadores o pen‐drives de préstamo debería ser mayor, 
ya que siempre están agotados. También se debería mejorar el acceso a la red wifi ya que a veces se queda 
colgada o no te deja acceder a internet. 
En biologia,hay falta de respeto hacia los alumnos, cuando entras y dices "hola" lo unico q recibes es 
indiferencia.La 1º vez q fui no sabia como funcionaba pregunte x un libro y me dirigieron a un panel donde se 
veia la distribucion de la biblioteca.Y asi siempre, si devuelves 1 libro ni te miran, si preguntas algo te 
conestan mal.Ahora voy a otr 
todo muy satisfacente...soy un estudiante erasmus de geografia y todo me ha parecido perfecto! 

En general estoy satisfecha por el servicio percibido por parte de la biblioteca. No se me ocurre alguna 
mejora. 
Me dirijo particularmente a la biblioteca del Rectorado: como alumna de la Universidad de Sevilla 
(concretamente de la facultad de Filología) me gustaría poder disponer de todos los servicios e instalaciones 
de MI universidad, incluida la BIBLIOTECA GENERAL que se encuentra cerrada (sin justificación alguna)desde 
hace 2 semanas (aprox.) 
Solo hacer hincapié en la necesidad de un lugar apropiado para el estudio o para el trabajo en grupo, dentro 
de la biblioteca, donde no estorbar a otro alumno ni ser estorbado por otros alumnos. 
Que sea una biblioteca con mayor espacio y número de plazas. 

Y que tenga más ordenadores. 

‐ Desde los ordenadores portátiles es difícil conectarse a la Enseñanza Virtual. 

‐ Debería haber más enchufes para portátiles. 

‐ Creo que debería haber más mesas en la sala de estudio contigua a la Biblioteca. 

‐ No he recibido informacion sobre las revistas en formato electronico que tiene la Biblioteca, pero 
seguramente sea por mi falta 
Me gustaría que existiese (o si existe, que estuviese indicado de manera explícita) un apartado dedicado a la 
Videoteca de Ingenieros, como el enlace que posee la web de la biblioteca de Comunicación. 
Más amabilidad por parte de algunos bibliotecarios, no estaría tampoco demás. 

Creo q los recursos de la biblioteca, trato y material son acepatables.Aunque la ubicación no sea en muxos 
casos corecta y carentes dl suficiente espacio para el trabajo y desarrollo individualizado del 
alumnado.Desde aqui hago un llamamiento para ampliar zonas, plazas,horario y espacio de estudio junto con 
un equipamiento apropiado para el descan 
el nivel de ruido de las salas de estudio en grupo dentro de la biblioteca es demasiado elevado,llegando a ser 
muy molesto especialmente en la zona del fondo a la derecha que es más cerrada y se escucha más. 
Mayor contacto con los libros en la biblioteca de Geografía e Historia, cada vez que hay que sacar algún libro 
echas media hora. 
Las condiciones de la biblioteca son buenas, el problema, diria yo, es que hay poca información visual y 
directa, es decir, la biblioteca no "enseña" la mayoria de los documentos sino que que tienes que esforzarte 
en buscar en vez de encontrar. 
Deben haber más puestos de internet en la biblioteca, poque la sala de informatica sienpre está ocupada con 
prácticas y hay veces que tienes que irte a otra facultad para entrar en internet y mirar notas etc. 
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Deberian llegar antes los libros que se piden 

En la biblioteca de la Facultad de Comunicación, nunca se puede estudiar en condiciones debido al nivel de 
ruido que en las demás bibliotecas yo no he visto.A pesar de los carteles, la gente sigue hablando,y 
realmente nadie le ha puesto ninguna solución a esto. 
Salas para reunirse en grupos, mas bibliografia odontologica 

Nuestra biblioteca más que un centro de estudios es un lugar de trabajo grupal. El silencio y la organización 
característicos de toda biblioteca son en la nuestra murmullos incesantes. Es más, el equipamiento con que 
debería contar no esta actualizado (en cuanto a ordenadores me refiero: no detectan los puertos USB...).El 
material es insuficie 
La biblioteca necesita un espacio para el trabajo en grupo. Los horarios son demasiado reducidos, la 
biblioteca no deberia cerrar, al menos en fechas de examenes. Es inadmisible que la biblioteca, y el patio, y el 
rectorado esten cerrados. Tanta necesidad hay de servicios de seguridad? De que tienen miedo? 
Aparecen en el catalogo bibliográfico ejemplares con signatura que aun no estan colocados en los estantes 
de la biblioteca, ocasionando pérdidas de tiempo a los usuarios q van a buscarlos y no los encuentran por 
ningun sitio. 
La mayoría de los libros no están en buen estado. Somos demasiados estudiantes para una biblioteca tan 
pequeña. Debería haber otra clase de libros, no solo manuales, para ampliar nuestra formación e 
información. 
hay pocos ordenadores en la biblioteca y es imposible concentrarse debido al ruido ( entradas y salidas, 
portazos, arrastre de sillas...) 
La verdad es que en cuanto a los ordenadores, no se les da completamente un buen uso, muchos usuarios 
los utilizan para chatear (y está "prohibido"). Me he quedado más de una vez sin poder hacer un trabajo por 
no tener acceso a un ordenador cuando más de la mitad de ellos estaban siendo utilizados para chatear en 
tuenti o messenger... 
Estoy en general muy satisfecha con el servicio que proporciona la Biblioteca, y en particular la de la Escuela 
de Ingenieros, es muy cómoda y tiene muchos volúmenes de los libros más solicitados. 
Deberían de incorporar más información acerca del contenido de los libros, para tener así un acceso más fácil 
y rápido. 
En general el servicio de la biblioteca de la facultad es bastante bueno, aunque he tenido alguna dificultad 
con la búsqueda de libros que están en los estantes de la biblioteca. 
La gente debería de guardar silencio en la biblioteca para poder respetar el estudio de los demás, por lo 
demás estoy conforme. 
Voy menos de lo que debería de ir a la biblioteca de derecho porque no la considero bien habilitada para el 
estudio, es oscura con poca claridad llena de personas con poco espacio y pocos libros de utilidad para 
trabajos además de pocos ordenadores que es necesario y los que hay siempre están ocupados,además de 
otros problemas. 
En general, una buena información y servicio 

En general el servicio esta bien lo unico que se podria mejorar es la zona de trabajo en grupo para poder 
"hablar" en alto sin molestar a la gente, y otra "queja" aunque el material en cuestion de libros esta muy 
bien siempre se podria mejorar como todo claro XD. 
En algunas bibliotecas si que existen aulas de estudio, sobre todo para trabajar en grupo, por ejemplo la de 
pedagogía, si que existe este pequeño aula, para poder trabajar en grupo.En mi carrera (magisterio) nos 
mandan muchos trabajos en grupos, y nos tenemos que ir a la facultad de pedagogía, para poder trabajar,y 
es hay tan solo 5 mesas!!!!!! 
Es lamentable que cuando me voy a biblioteca a estudiar no puedo hacerlo debido al ruido q hay en la 
misma, ya que al no haber de aulas destinadas a trabajos grupales, algunos alumnos se van a la biblioteca 
para hacerlos rompiendo asi el ambiente de estudio de una biblioteca 
Pienso que no está pensada para trabajar de forma grupal y por ello debería haber dos zonas, ya que 
magisterio es una carrera que requiere mucha cooperación en grupo y no se tiene en cuentan. Por está razón 
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los alumnos usamos la biblioteca como lugar de trabajo más que como lugar de estudio (cosa que es 
imposible por el ruido que hay). 
En general me parece que la biblioteca tiene un nivel aceptable. Me gustaría que se llamara más la atención 
a personas que hablan, porque siempre hay mucho ruido y no hay nivel de concentración 
QUE HAYA MAS EQUIPAMIENTO ELECTRONICO (ORDENADORES CON ACCESO A INTERNET Y CABLES PARA 
LAS BATERIAS DE LOS MISMOS)Y QUE HAYA UN MEJOR AMBIENTO EN LA BIBLIOTECA, PORQUE CON TANTO 
RUIDO NO SE PUEDE TRABAJAR. 
Con respecto a la biblioteca de magisterio he de decir que es contínuo el murmullo, lo cual impide la 
concentración de las personas que estudian. Se deberían habilitar aulas de trabajo con ordenadores. 
En la biblioteca hay mucho ruido para poder estudiar en condiciones 

Hay falta de sitio para todos los estudiantes 

El personal se molesta si le preguntas algo,parece que debemos de saberlo todo 

En general el trato de la biblioteca es muy bueno, es un sitio demasiado acogedor aunque, hecho en falta 
salas de estudios mas grandes, porque la nuestra es, como diria yo, encojida de espacio. 
en arquitectura necesitamos un espacio de estudio mayor ya que somos muchos y la biblioteca es muy 
pequeña y más portátiles. 
El espacio de la biblioteca es pequeño con relación a la demanda de estudiantes que requieren el servicio. 
¿Se podría hacer algo con respecto a esto? J@ 
necesitamos buenos scaners urgentemente 

Mejorar el espacio de estudio y trabajo de la bilbioteca 

¿cómo voy a opinar de la biblioteca si la general está cerrada y por ende, la de manuales y la de mi facultad 
están llenas por completo? Â¡ABRID LA BIBLIOTECA YA! Â¡EL CIERRE ES ILEGAL Y NO SE RECOGE EN LOS 
ESTATUTOS! RECTOR DIMISIÃ“N! ¿Y COMO QUE "CENTRO: HUMANIDADES"? DEBERIA DECIR "GEOGRAFÃ�A 
E HISTORIA". 
Llevamos más de dos semanas sin poder acceder a dicha biblioteca, así que la puntuación es demasiado 
buena! La biblioteca es pública y un derecho para los estudiantes, sin nosotros ni siquiera esta encuesta se 
estaría realizando. Pq nos cierran algo que es público??? 
Que los ordenadores con Internet para el uso de búsqueda de libros o impresión de trabajos tengan una 
duración por usuario limitada. Hay personas que están todo el día en un ordenador sin que pueda usarlo 
otras personas que lo necesitan putalmente. 
en la biblioteca no existe un clima de estudio a causa de estudiantes que se dedican a utilizar la biblioteca 
como sala de estudio en grupo,y los responsables de la biblioteca no toman ninguna medida y es una 
autentica vergüenza que no se pueda llegar a un nivel de concentracion optimo para el estudio y asi un 
mejor rendimiento en el curso(ruido) 
Creo que debería destinar mas orndeadores a la biblioteca. Por lo demás estoy muy satisfecha. 

deberia de haber mas bibliotecas y salas de estudio para realmente estudiar y no para pasar el rato y 
charlar.tambien en verano,hay gente ke necesita estudiar y no tiene sitio en su propia facultad, lo cual me 
parece penoso.en el mes de agosto es practicamente imposible acceder durante mas de 3 o 4 horas a la 
biblioteca.gracias, espero ke les sirva 
Es una lastima que no se pueda acceder a los libros directamente, mirarlos, hojearlos antes de pensarse si 
uno lo quiere sacar o no. Un titulo visto en fama no sugiere necesariamente el contenido del libro. Hojear un 
libro entre los pasillos de una biblioteca forma parte del placer de la lectura y la investigacion. En Sevilla se 
esta haciendo dific 
Considero que el uso de la biblioteca es importante en nuestro desarrollo y esencial para el seguimiento 
diario y necesario de todas las asignaturas. 
Me gustaría que se intentase regular el número de personas que guardan el sitio en época de exámenes, 
porque a veces buscas sitio y no lo encuentras, debido a que están guardados, pero no aparecen en todo el 
día. 
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Un saludo. 

La biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación carece de silencio para el trabajo individual y los 
ordenadores fallan a veces. Es pequeña y el ambiente no es motivador para el estudio, pero posee muchos 
libros. 
como sugerencia me parecería mejor que el préstamo de libros durase más de una semana porque si lo 
coges para estudiar lo necesitas más tiempo y tienes que estar pendiente de la fecha de entrega 
constantemente. por lo menos 10 dias como en las bibliotecas de barrio... 
Un espacio para trabajar en grupo es muy necesario. 

Estudiante de Master Oficial en fase de investigación. 

Carencia de ciertos materiales. En ocasiones no he podido encontrar recursos que sin embargo he adquirido 
en otras universidades como la Unviversidad de Cádiz y la Universidad Complutense. 
A veces no sé si los recursos electrónicos tienen pocos recursos, o es que no sé entenderme con el programa 
y buscarlos.Las tesis de años recientes deberían ser más facilmente accesibles 
En mi opinion, sólo mejoraría las aulas de estudio en grupo, quizás q fuesen alguna más y que hubiese algo 
más de control en el ruido de ellas. Y Bueno, veo genial que nos dejen ordenadores portátiles, aunque 
espero que poco a poco vaya habiendo más. Muchas gracias 
mas ordenadores para el uso e trabajos, para facilitar a los alumnos que no lo posean. 

La mejoría de la biblioteca con la ampliación de ejemplares que los profesores piden para sus clases 

Es necesario sitios habilitados para trabajar en grupo sin molestar a nadie 

me gustaría que hubiera más ejemplares de algunos libros, que cuando llega la hora de un examen se acaban 

Considero que la asignatura pendiente de la biblioteca es ofrecer un espacio mayor para albergar grupos de 
estudios más cómodos, de manera que no nos molestemos unos a otros, pero podamos trabajar juntos 
mejor. 
Gracias, un saludo 

Deberían haber más portátiles porque no son suficientes para psicología, pedagogía y filosofía ya que 
utilizamos la misma bliblioteca. Igualemente resulta muy difícil encontrar sitio libre para estudiar en la 
biblioteca en época de exámenes por esta misma razón. 
Sería bueno contar con mayor bibliografía de autores sudamericanos, juristas chque todavía no tienen 
espacio en la biblioteca,en el área de Derecho Penal faltan autores importantes de Argentina, Chile y Costa 
Rica por ej, donde la producción es increíble. 
vengo de otra universidad y en la biblioteca de farmacia no me resulta nada comodo que los libros no sean 
de libre acceso. es mas facil si estan en carriles accesibles para los alumnos y profesores y cada uno echa un 
vistazo a los libros antes de sacarlos y no pedirlos directamente 
Debería existir un mayor control para impedir que la gente subraye, pinte, etc. los libros de préstamo. Por 
ejemplo se le podría echar una ojeada rápida a los libros cuando son entregados y cuando son devueltos para 
saber si ha sido ese alumno el que lo ha pintado, (esto solo podría realizarse con libros nuevos que no están 
pintados). 
me gustaria que hicieran más bibliotecas o que abrieran las que hay los fines de semana, pues yo suelo ir los 
fines de semana a las aulas de la facultad de empresariales y apenas hay sitio para 150 personas... y es la 
unica que la universidad ofrce por esta zona 24horas los fines de semana. gracias 
Realmente creo que la mayor mejora de la biblioteca tendría que venir de la mano de los usuarios, que no se 
comportan de forma consecuente con el lugar en que están. 
En mi opinión, debería haber más ejemplares de manuales al servicio de los estudiantes o acortar el plazo del 
préstamo para que sea más accesible para todos. Y otro fallo que veo es que debería haber mas zonas 
abiertas para el estudio tanto individual como colectivo ya que cerca del período de exámenes es casi 
imposible encontrar un sitio l 
Me gustaría comentar que nuestra Biblioteca (Relaciones Laborales) no contaba ni cuenta con espacio para 
estudio ni para relaizar trabajos en grupo, es una Biblioteca demasiada pequeña para tantos estudiantes 
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Alumno: Jose Antonio Carmona Jurado. 

Estudios: Licenciatura en Derecho. 

Me parece correcto que se hagan este tipo de formularios 

Es genial que se pueda participar en la biblioteca de esta manera 

Deberian de separarse lo que es la sala de estudio donde tradiccionalmente se utilizan los materiales de la 
biblioteca, de lo que es la sala de consulta y petición de libros. Es dificil conseguir esto, pero aumentaria la 
eficiencia de busqueda, y dejaria estudiar tranquilamente a los usuarios. 
Considero que el espacio destinado al trabajo de grupos, es demasiado reducido y además no está 
insonorizado lo cual supone un problema tanto para los alumnos de la sala de estudio individual, a los cuales 
se molesta, como para los alumnos que están trabajando en grupo, ya que tienen la necesidad de hablar y no 
pueden debido a esto. 
El principal problema de la biblioteca, al menos a nivel de la ETSA, es la falta de espacios en los que estudiar y 
trabajar, ya sea individualmente y en silencio como en grupo y conversando. Como sugerencia creo que 
debería ampliarse, o mejorarse, el catálogo de docuementaciones web u online, así como facilitar el acceso a 
los mismos. 
Pienso que en general la biblioteca esta bien pero debería haber más espacio porque se quea pequeña para 
los estudiantes que hacemos uso de ella. 
Aunque es mi primer año en la universidad de Sevilla, puedo decir que el servicio de biblioteca es excelente, 
y en especial la biblioteca de la Escuela de Ingenieros una joya. 
La biblioteca debería de ser un lugar silencioso de trabajo y estudio, y eso, al menos en la biblioteca de 
ciencias de la educación no es así. 
En la Facultad de Psicología, suele estar saturada, y, con falta de espacio... 

En momentos mas necearios, suelen estar agotados los equipos informáticos... 

Creo que, hace tiempo se ha quedado corto el espacio. Es decir, se hace pequeña la biblioteca. 

mas espacio para que podamos hacer los trabajos y asi haya mas silencio en la biblioteca en la que a veces es 
imposible estudiar 
La biblioteca es un lugar muy utilizado por los estudiantes, por lo que el personal que le presta atención y 
ayuda podría ser un poco más numeroso con el fin de acelerar los procesos de préstamo y localización de 
materiales, por ejemplo. 
Se debe ser mas estricto con los alumnos que proliferan por la biblioteca que no paran de hablar y fastidiar a 
los demas alumnos. 
La biblioteca es un elemento importantísimo en mi vida como estudiante. Yo voy a la Dante de folología, y 
me gustaría encontrarme con un mobiliario un poco más reciente para trabajar. 
El perosnal es cualificado y de un trato excelente y los ordenadores, aunque muy antiguos y algunos con 
problemas de estado, son muy útiles 
LA DOCUMENTACION BIBLIOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES ES 
ALGO MAS QUE INSUFICIENTE YA QUE DADO EL NIVEL DE PRECIOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN SOMETIDOS 
LOS LIBROS QUE EL PROFESORADO ELIGE PARA EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS,ESO LLEVA A LA 
ESCASEZ MAXIMA. pOR CIERTO HAY LIBROS MUY DESFASADOS, LA ECONOM EVOLUCINA MUCH 
El bibliotecario de mi facultad (un hombre con el pelo canoso, en la ETSII) es la una de las personas más 
amable, eficiente y servicial que he conocido. Ojalá todo el personal de servicios fuera como él. 
Los empleados de la biblioteca tratan muy mal a los estudiantes. 

Traspaso a las bibliotecas de algunos ejemplares de libros que se encuentran sólo en las bibliotecas de los 
departamentos para facilitar su consulta por la comunidad universitaria. 
Para mi la biblioteca cumple todas las funciones q debe cumplir. Por lo tanto no tengo ninguna queja sobre 
ella, solo que me ha ayudado en mis trabajos satisfactoriamente. 
La biblioteca de la e.u.p es bastante reducida en cuanto al espacio para poder estudiar, hay que ir bien 
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temprano para cojer sitio, y siempre está llena. Sería conveniente ampliarla (o conseguir que se cree un 
ambiente de estudio y de silencio en las aulas denominadas "salas de estudio". 
EL PERSONAL DE POR LA TARDE OFRECE UN TRATO MÃ�S AMABLE Y CORDIAL A LOS ALUMNOS EN MI 
OPINIÃ“N. 
No tengo quejas sobre la Biblioteca, ya que creo q cumple todas sus funciones perfectamente. 

Estoy bastante satisfecho con los recursos disponibles en la biblioteca, aunque en ocasiones, en las clases se 
hace referencia a libros de texto, de los cuales no se cuenta con suficientes ejemplares, para la demanda 
requerida. 
Resulta muy útil y práctico trabajar con los portátiles ofrecidos por la biblioteca para trabajo en sala, pero no 
sería la primera vez que tengo problemas con el accesso a internet en estos portátiles. 
Sería deseable que las revistas impresas pudieran prestarse durante al menos dos dias. Actualmente hay que 
devolverlas en el mismo día y se necesita más tiempo para consultarlas. 
Creo que la Biblioteca de la Universidad es de gran calidad ya que nos ofrece abundante material para el 
estudio y la investigación. Sin embargo estoy muy descontenta con las instalaciones y recursos de mi facultad 
de Ciencias de la Educación en particular. Pediría que se nos facilitaran más libros de educación Primaria. Son 
imprescindibles. 
nada la biblioteca esta muy bien la verdad pero a veces hacen falta libros o tratados que cuando los vas a 
usar están ocupados entoces tambien a veces es un rollo bss y saludos 
El personal que trabaja en la biblioteca de Arquitectura y Arquitectura Técnica son muy competentes, 
educados, entregados, amables, te ayudan cuando necesitas buscar algo y siempre con simpatía. Les pongo 
un 10. 
en general los servicios que ofrece la biblioteca son bastante satisfacotorios. No obstante el espacio es 
bastante reducido para el amplio alumnado al que presta servicios. 
Con respecto al prestamo de libros opino que hay una gran irresponsabilidad por parte de los alumnos, ya 
que muchos no son devueltos en la fecha indicada. 
La poca amabilidad y profesionalidad de algunos de los trabajadores de la Biblioteca de la Escuela de 
Empresariales, hace que piense más de veces si ir a consultar algo o recoger algún libro. 
El buscador de la página web de la us nunca encuentra nada 

Poco espacio para mucha gente. Las aulas sin embargo, muchas de ellas están vacías. 

La sala de estudio esta completa siempre. 

El funcionamiento de esta escuela y el tratamiento al estudiante ( generadores de la propia escuela) es 
realmente penoso, hasta el punto de odiar el lugar donde estudiamos. 
Un saludo y gracias. 

En general, satisfecha con la biblioteca. 

Â¡Pido que bloqueen la conexión al tuenti en los ordenadores de la biblioteca! Â¡Hay alumnos que no dejan 
a otros trabajar! 
Mi mayor queja es que los responsables de la biblioteca en ocasiones, y salvo algunos que se salvan, no 
atienden bien las dudas de los usuarios, tienen el "síndrome del funcionario". Ellos deberían solucionar 
dudas y ayudar en el uso de la biblioteca, y alguno que otro es demasiado reticente a ello. 
me parece complicada las vias de búsqueda de información en la web de la universidad, pero creo por lo que 
tampoco hago mucho de ella aunque se que es la mejor y mayor base de datos, que esten relacionados con 
mis estudios de enfermeria, creo q deberian hacer mas cursos relacionados con la busqueda de información. 
Creo que deberian poner más manuales a disposicion de los alumnos ya que el precio de estos en el mercado 
es bastante elevado y necesitamos varios para desarrollar nuestro trabajo con la mayor información posible. 
Deberian mejorar el trato al alumnado, pues a veces no tenemos información suficiente. 

yo estoy encantado con el trato que me da el personal de la biblioteca en el turno de tarde,gracias 

El nivel de equipamiento de la biblioteca es bueno, aunque mejorable.Así como la atención por parte del 



 

 87

profesional. Sin embargo, falta respeto por parte del alumnado, puesto que sólo unos pocos entienden que 
es una biblioteca, y por tanto, no se puede hablar en ella. 
Me gustaría poder sugerir un tipo de prestamo de libros, en el que un cierto número de libros pudiesen 
solicitarse o reservarse online, dejando siempre un numero de ejemplares para el uso y préstamo en la 
misma biblioteca, es decir, poder solicitar reserva de un libro que quieres consultar online y recojerlo el día 
habil siguiente. 
En lo que a las materias que curso y la información que necesito, Licenciatura de Historia del Arte, estoy en 
desacuerdo con la política de préstamos o, más bien, ausencia de la misma, ya que los ejemplares de la 
Biblioteca de Humanidades sólo se pueden consultar en sala, teniendo que copiar a mano la información que 
nos interesa o fotocopiar 
quizá estaría bien ampliar la zona de trabajo para grupos, ya que nuestra formación va evolucionando cada 
vez más hacia el trabajo diario y en grupo y ya ocurre que a veces no hay sitio en la sala. También pediría que 
en la medida de lo posible se incluyan mas ensayos de buena calidad que no sean libros de texto en la 
biblioteca. 
el único comentario importante a destacar es que no podemos trabajar en grupo, dentro de la biblioteca de 
la facultad, con lo cuál cuando nos mandan un trabajo en grupo y no hay ordenadores portátiles libres no 
podemos realizar la tarea todos en la biblioteca. Me gustaría que se solucionara ese asunto porque es 
bastante importante para los alum 
Que se imponga más silencio en la biblioteca!! 

creo que hay pocos ordenadores en la biblioteca y sobre todo que se estropean muchos. 

mas seminarios para los trabajos en grupos y que los que existen esten disponibles para los alumnos 

mejor atención por parte de los bibliotecarios ( a excepcion de antonio que es excelente) 

PERSONALMENTE MEJORARIA LA FORMACION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA PORQUE HAY ALGUNOS 
QUE NO TIENEN FORMACION SUFICIENTE PARA INFORMAR AL ALUMNADO. GRACIAS 
Ampliar zonas de estudio en grupo. Ampliar el número de ciertos ejemplares de uso más frecuente 

Las bibliotecas se han convertido en un lugar donde realizan trabajos en grupos y por tanto la gente que 
desea estuidar no puede debido al alto nivel de ruidos que hay en ella. 
Deberían de haber mas sitios donde poder realizar trabajos en grupos. 

que no haya tanto ruido en la biblioteca 

En general la bibloteca me parece bastante buena, el lugar es confortable y agradable. El único problema es 
que hay gente que va a divertirse y molesta bastante, las salas de estudio en grupo a veces hacen mucho 
ruído. 
Algunos libros no se pueden sacar y me gustaría poder hacerlo. 

Que habran los sábados todo el día. 

Magnífica biblioteca la de la facultad de comunicación. 

Enhorabuena. 

Que pudieras elegir si quieres un ordenador con el xp más nuevo o versiones anteriores. 

El trato es importante. Muchas veces surgen dudas en torno a qué sitio exacto es en el que se encuentra un 
libro o del estilo y parece que al personal de la biblioteca no le gusta ucho. Que le vamos ha hacer, si 
necesitamos ayuda en ocasiones...Nos falta espacio, somos muchos pra estar en ellas y sobretodo, más 
bibliotecas de 24h, por favor. 
La encuesta ha sido respondida basandome unicamente en la biblioteca de la escuela politecnica ya que es la 
que utilizo 
"Refugio para el estudio": hay personas que se comportan como si estuvieran en la cafetería y molestan a los 
demás. Me obligan a buscar otro sitio a veces por su falta de respeto. Entiendo que este punto sea difícil de 
controlar cuando se supone que somor "mayorcitos" para saber cómo comportarnos en determinados 
lugares. Por ésto frecuento men 
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Más libros y más ejemplares de los libros más solicitados, son insuficientes! 

Se debería avisar via e‐mail de la finalización del plazo de alquiler de los prestamos de la biblioteca para que 
no de lugar a error por parte del alumnado o personal de la biblioteca. 
observacion: me parece que el nuevo sistema de prestamos de libros, el cual ha ampliado la prestacion de 
manuales a una semana es bastante perjudicial para todos. Ante el numero tan reducidos de manuales 
teniendo en cuenta el numero tan elevado de alumnos, dificilmente o rara vez encuentras el manual que 
desea. Se deberia volver al formato de 2 dia 
Voy a la biblioteca de la facultada de económicas y me gustarian que los asientos fueran más comodo, un 
mayor numero de manulaes por asignaturas sobre todo si coinciden con los manuales de otra asignatura de 
la facultad y por último el estudio de llevar la biblioteca a otro lugar de la facultad donde haya un mayor 
espacio con más asientos. 
Me gustaría que hubieran más salas de estudio e investigación, que el rango de tiempo del préstamo de un 
libro sea mayor al actual, poder sacar más de 3 libros al mismo tiempo y que haya una fotocopiadora en la 
biblioteca de francés para fotocopiar en el momento la información que requiero. 
mas libros de literatura sobre todo en frances y ingles 

â€¢En general el trato con el personal de la biblioteca es muy bueno. El único fallo que encuentro son las 
instalaciones que además de pequeñas, ya que siempre suele estar llena no deja lugar para la consulta de 
libros y la sección de diseño esta muy pegada a las mesas y es difícil acceder a ellos sin molestar a los 
compañeros que están est 
deberían de habilitar un espacio para poder realizar los trabajos en grupo ya que en la biblikoteca no se 
puede porque no se puede hablar 
Más Silencio. 

Hola, lo mas importante ahora mismo bajo mi punto de vista es que aumente el numermo de portatiles ya 
que al ser prestados 4 horas es muy dificil hacerse con uno de ellos. 
En cuento al personal, los del turno de tarde son un poco ariscos y un poco siesos, los dos hombres del turno 
de mañana son muy amables. 
Ciertos nuevos miembros del personal bibliotecario deberían esforzarse por tratar con agrado a los usuarios 
de la biblioteca. 
Ciertos nuevos miembros del personal bibliotecario deberían esforzarse por tratar con agrado a los usuarios 
de la biblioteca. También debería fomentarse de alguna manera el silencio en la biblioteca. Apenas se puede 
estudiar con tanto murmullo. 
bueno con todas las preguntas que haya respondido no me queda nada a decir muchas gracias y no bolonia 
por favor 
ampliarla, nunca hay sitio 

creo que la hemeroteca debería ser un espacio completamente independiente de la biblioteca, ya que al 
tener ordenadores la gente suele hablar alto y molestan a los que estudian. 
Me ha gustado mucho el prestamo de portatiles de la biblioteca, es realmente util, sigan asi, por favor. 

Me parece que la biblioteca aporta muchos recursos, entre ellos los ordenadores, que por lo general 
funcionan muy bien, aunque pienso que se deberían bloquear ciertas páginas web como TUENTI, puesto que 
la mayoría de las veces no hay ordenadores disponibles y la gente que realmente los necesita se tiene que 
aguantar y esperar... 
Considero que los servicios ofrecidos por la biblioteca de la facultad de ciencias del trabajo son muy buenos, 
sobre todo cuando te avisan para recoger algún libro que tenías encargado. La desventaja que le veo es que 
en ocesiones no puedes sacar algún libro porque ya estÂ´na prestados, en conclusión que en algunas 
materias hay pocos libros. 
en si el sistema de busqueda de informacion no es lo que falla para mi gusto, sino la dificultad de buscar y 
encontrar materia adecuado que complemente a las bibliografias que se indican en los programas, asi como 
de encontrar el material que buscas a traves del codigo del libro. 
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1. Vigilancia para preservar el silencio en la biblioteca, ya que es un lugar de estudio, no un bar. 

2. Trato más amable por parte de ciertos bibliotecarios 

3. Arreglo de los ordenadores de la biblioteca, que rara vez, están todos disponibles 

4. Mejor iluminación en las mesas de estudio 

Se debería ampliar el plazo de entrega del material en préstamo, porque una semana es muy poco tiempo 
para una consulta continua, cuando no es posible ir a la biblioteca en mucho tiempo. 
Muy interesante la nueva herramienta con la que podemos almacenar archivos en internet para despues 
acceder a ellos en cualquier pc conectado a internet. Util si no tienes pen drive. Otra cosa es que es 
imposible estudiar en la biblioteca con el jaleo que hay entrando y saliendo la gente... Mas bien la uso para 
momentos puntuales para consultas. 
mas copias de algunos volumenes 

Realmente par nuestros compañeros universitarios arquitectos y nosotros arq.tecnicos, el acceso a la pagina 
web de la biblioteca es un poco "sosa" y presenta una dicultad de moverse por ella. Creo que todo es 
mejorable, y apuesto por una web que incluya lo siguente: una presentacion amena, dond se ofrezcan mas 
detalles del libro. Gracias 
Que existan más ejemplares de documentos muy demandados por los estudiantes, pues muchas veces nos 
disponemos a buscarlo y para nuestra sorpresa no hay o sólo hay un ejemplar. 
Y si un profesor de la facultad recomienda una bibliografía, que los documentos que se incluyen en ella, 
estén en la biblioteca de la facultad. 
Creo que se deberían espacios diferentes para los trabajos en grupo, para el estudio y para la consulta de 
libros.Actualmente en la biblioteca de magisterio "se supone" que existen aulas disponibles para los trabajos 
en grupo pero hay más jaleo que ningún otro año y el personal cuando entran a ordenar los libros a las 8.30 
es cuando mandan a ca 
El trato del personal de esta biblioteca en concreto hacia los estudiantes deja mucho que desear. Son 
personas desagradables que ponen más interés en sus cosas particulares que en escuchar a las personas a las 
que deben de ayudar porque para eso se les paga. Muchas personas no utilizan los recursos de esta 
biblioteca porque no soportan al persona 
Abrir una sala para poder trabajar en grupo. 

En la biblioteca hay demasiado ruido para estudiar 

en mi opinion el servicio de la biblioteca y los recursos satisfacen las necesidades de los alumnos, lo que si 
que resulta deficitario y nos obliga a ir a estudiar/realizar busquedas a otras bibliotecas son las 
instalaciones,que resultan minimas y obsoletas 
Quisiera añadir que ,a mi parecer, debería de haber muchos más ordenadores portátiles para préstamos que 
los que hay en la actualidad, así cómo ampliar las bibliotecas y salas de estudios para que haya más sitios 
dónde poder estudiar y trabajar. 
Gracias por dejarme expresar mi opinión. 

Lo que le falta a la biblioteca son más ordenadores para la búsqueda de libros y de información en internet. 

hoy en dia la informacion informatizada es muy importante y pienso que la bibliteca debe de invertir y 
fomentar, ampliando los recursos, libros, revistas..., digitalizados, ya que el acceso a ellos sera más cómodo, 
y no será desesaria desplazarse hasta el centro. Lo agradeseranÂ¡Â¡Â¡ 
Las bibliotecas deberían ser 24 horas. Para poder estudiar por la noche. Al menos, en épocas de exámenes. 

habilitar una zona (sino en la biblioteca en algún otro lado) para poder trabajar en grupo sin poder molestar 
a los demás estudiantes que necesitan silencio. 
es necesario aumentar los medios de impresion,ante la nueva enseñanza donde los profesores no se tienen 
ni e molestarse en pasar por copisteria,no,aora estamos antes tios k cuelgan en internet hasta los 
ejercicios,para tener k kedarnos ciegos ante un pantalla,pongan impresora por favor,no les pido nada k no 
sea productivo para l@s estudiantes,grax 
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rogaría un mayor silencio para una concentración apta para el estudio 

En todas las Bibliotecas Publicas y de universidades de las comunidades de Aragón, Valencia, Cataluña y 
Madrid, nunca he tenido problemas y llevo años moviendome por ellas.Impresiona la mala atención del 
personal en algunas bibliotécas como las de Historia del arte, Biblioteca de manualidades y la Biblioteca de 
Geografía e historia. 
Hay poco personal atendiendo durante las mañanas, por lo que la mayoría de los días se producen cola, que 
se podrían reducir si hubiera como mínimo dos personas antendiendo. 
Espero que cuando nos mudemos de facultad la mayoría del material que hay guardado en el almacen se 
saquen a la nueva sala. 
Me gustaria que existiese una sala de estudios mayor`porque muchas veces no tenemos sitio donde 
ponernos y personamente pediría mayor espacio para la Fisioterapia que esta en un lugar muy reducido 
que se ruegue mas silencio en ciertas horas del dia cuando la biblioteca se llena y hay gente hablando 

Necesitamos una biblioteca mayor Â¡NO CABEMOS!!!!!!!!!! Y UNA Sala de estudio mayor. También un 
catalogo de revistas con los proyectos que hay en el interior de ellas, es decir un catalogo q incluya los 
indices de las revistas mucho mas a mano como estaba antes impreso 
Normalmente, tengo muchos impedimentos a la hora de acceder a los recursos electrónicos de Elsevier, en 
lo referente a temática de salud (atlas y otros libros), a veces no me reconoce la clave, la reconoce pero 
conecta con la base de datos, etc., me gustaría que facilitasen el acceso a estos recursos pues me resultarían 
bastante útiles. 
Creo que la biblioteca de la facultad de comunicacion deberia ser mas grande y que estuviera más horas 
abiertas,además debería disponer de mayor información para la búsqueda de información 
Muchas gracias a aquellas personas que diariamente facilitan el trabajo de nosotros los estudiantes, es decir, 
al personal bibliotecario, porque sin vuestra ayuda, nuestros estudios hubieran estado un poco difíciles. 
en la universidad nueva seguro que se cumplen todos los asuntes deseados 

Mayor diversidad de bloques temáticos en cada biblioteca. El fondo cultural de la mayoría de ellas es 
bastante escaso. No excederse en nuevas tecnologías y recursos electrónicos en detrimento del marterial 
impreso y del espacio de estudio. Aumentar el número de libros en versión digital. 
mi correo es chano_caletero26@hotmail.com 

EXIGIR SILENCIO EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD, EN MI CASO, LA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION YA 
QUE ESTA BIBLIOTECA ES UN "GALLINERO" Y NO SE PUEDE ESTUDIAR NI LEER SIN CONTITUAS 
INTERRUPCIONES. 
mi sugerencia es que la zona habilitada al estudio en la biblioteca de derecho es muy pequeña para épocas 
de examenes y en la zona de lectura que tiene a la entrada se dificulta mucho el estudio con el murmullo 
constante que existe por los ordenadores alli situados, el transito de gente. 
Creo que sería bueno, que en el catálogo FAMA, en la cuenta, cuando reservan un libro que tienes, que te 
envíen un correo avisando que lo han reservado porque si se piensa renovarlo por internet el día de entrega, 
no te encuentras con una multa por algo que no sabías. 
Al menos en Biología, debería ser el personal algo más amable con los alumnos y cambiar la presencia que 
aportan ya que parecen que les molestan lo que les preguntas o que hacen su trabajo a desgana. 
SINCERAMENTEMENTE HE NOTADO UNA GRAN MEJORÃ�A DE LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA EN ESTOS 
ÃšLTIMOS AÑOS. GRACIAS 
Deberían de facilitar de un carnet universitario o de biblioteca para alumnos del ceu. cardenal spinola, ya que 
no puueden sacar libros de la universidad. 
Ampliar suscripciones a recursos electrónicos y revistas. Destacable el buen servicio de préstamo 
interbibliotecario. 
La biblioteca por lo general ofrece un buen servicio y bastante adaptado, como opinión personal faltaria 
espacio para el estudio en grupo. 
Ha sido muy acertado el dispositivo Hermes para permitir a los alumnos de HUVR acceder al material de la 
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biblioteca sin necesidadad de desplazarnos, pero la limitación de horarios entorpece mucho su uso y no se 
ha resuelto la carencia total de material de consulta permanente en sala. 
Creo que el personal de la biblioteca de la facultad de quimica es bastante desagradable y en ciertas 
ocasiones cuando preguntas por algun libro o catalogo, etc, que es su trabajo el localizarlo parece que te 
hacen el gran favor de tu vida. 
el numero de plazas de la sala de estudio es insuficiente en epoca normal, y mas aun en epoca de examenes. 
y en cuanto al respeto del silencio y de las condiciones para un estudio efectivo, no se respetan por multitud 
de compañeros y el personal de la biblioteca podria ayudar a mantener estas condiciones deseadas por 
todos. 
un saludo y gracias 

La temporalidad de las prestaciones de libros deberían ser más amplias, o que existiera otra modalidad de 
prestamo, para libros que no sólo sean de consulta, ya que un libro de lectura no se lee en 4 días. 
En general estoy muy contento con el servicio bibliotecario. En mi opinion de los mejores de España 
seguramente ya que encuentro casi todo lo que busco o necesito. Pero como todo, puede mejorarse, 
evolucionar y agrandar. Creo que vamos por muy buen camino. El hecho de hacer una encuesta y pedir 
opinion a los usuarios asi lo refleja. Saludos. J.P.L 
Creo que tendría que tener la posibilidad de tener el equipo portátil . Soy alumno de primero con una sola 
asignatura de segundo . No entiendo esta discriminación 
En la Facultad de Biología está todo muy bien 

Faltan medios electrónicos y hay muchos fallos de conexión de red. Además hay muchos ordenadores que no 
tienen renovada las licencias de programas fundamentales para la realización de la actividad académica. 
En Biología está todo muy bien! 

He marcado humanidades como centro, aunque curso Filología, que no aparece en las opciones. 

Que en epocas de mayor uso de las bibliotecas, como son la de los examenes se revisen el tiempo en que los 
alumnos permanecen fuera del lugar que ocupan, ya que monopolizan ciertos espacios y hacen imposible la 
utilización por otras personas que lo necesitan. 
La biblioteca de matematicas es un buen lugar para estudiar, hay mucho silencio, aunque las instalaciones 
estan un poco anticuadas 
Deberían de poner más portatiles de préstamo en las bibliotecas, ya que la demanda ha subido 
exponencialmente debido al descubrimiento de este servicio por parte de muchos. Y el numero tan limitado 
de ellos que existe, asi como la excesiva duracion del prestamo (4 horas, en el caso particula de la ETSII) 
hacen que sea casi imposible conseguir un 
El servicio que presta la biblioteca de la E.T.S Informática me parece genial, la atención está muy cuidada y 
los fondos son extensos aunque en algunas áreas se encuentran un poco desfasados. Es un refugio de 
estudio para aprobar las asignaturas, para hacer los trabajos sin embargo sigue siendo mejor la sala de 
estudio porque permite debatir. 
me parece que esta muy bien para la poca informacion que los individuos poseen de la biblioteca, deberia 
existir mas informacion de este recurso cultural tan poco demandado po el publico universitario. 
Gracias 

Alberto Garcia Garcia 

En la medida de lo posible que podamos ir accediendo a mas revistas,gracias por el servicio prestado. 

La única deficiencia que he observado que tiene la biblioteca de la escuela tecnica superior de arquitectura 
es que carece de lugares de etudio, de trabajo en grupo y sobre todo de espacio para acoger a la gran 
cantidad de alumnos que tiene. 
Solo sugerir que los libros que tienen punto rojo deberían fotocopiarlos al menos una vez para poder sacarlo 
nosotros o permitir que se saquen un tiempo como por ejemplo 1 o 2 horas para poder fotocopiarlos porque 
no podemos estar todo el dia en la biblioteca leyendo el libro que nos hace falta. 
Más portátiles y más simpatía. 
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Los empleados de la biblioteca de la sala de biología son muy profesionales, cosa que debieran de aprender 
muchos profesores en la revisones y otras atenciones personales. Yo afortunadamente por mí vida de 
empresa he tenido la suerte de tener cursos de atención al cliente interno. 
En la escuela de empresariales faltan lugares donde se puedan hacer trabajos en grupo.Ni en las salas de 
estudio ni en la biblioteca se puede hablar. La mayoria de los alumnos tienen que salir fuera de la escuela 
para hacer los trabajos. Falta una sala con mesas de 4 a 6 personas donde se puedan hacer los trabajos, que 
cada dia son mas. Gracias 
la verdad es que deberian modernizar algunos ordenadores,aunque ahora con los portatiles para los nuevos 
amigos las cosas cambian 
La verdad es que no esty muy contento, y no es debido al personal de biblioteca porque ellos te facilitan 
bastante las cosas, sino por los pocos libros que hay en la biblioteca, hay muy poca variedad y encima 
muchos libros no te explican muy bien las cosas, ah y creo que deberian de poner mas libros de dibujo 
tecnico y actualizados por los profes 
OPINO QUE LAS ZONAS HABILITADAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO, DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÃ�A, NO 
SON LAS ADECUADAS (ESPACIOS NO INSONORIZADOS, MUY PEQUEÑOS, CON INSUFICIENTES 
MESAS).ADEMÃ�S, LOS ORDENADORES DE PORTÃ�TILES QUE NOS OFRECE LA FACULTAD EN MUCHAS 
OCASIONES RESULTAN ESCASOS Y PRESENTAN PROBLEMAS (MULTITUD DE VIRUS PRESENTES Y CONEXIÃ“N 
A INTE 
mayor número de ordenadores 

La biblioteca de arquitectura no se encuentra en las mejores condiciones de uso, considero que necesita 
cambios, pues los libros se encuentran aplastados unos encima de otros en las estanterias, una mejor 
señalización de la localización de cada materia en la entrada (muy buena la de ingenieros, con mapa a la 
entrada para facilidad del usuario), 
Desde hace semanas no tengo acceso a la Biblioteca General por encontrarse el rectorado cerrado y 
custodiado por vigilantes, acto que me parece lamentable por parte de La Univerisidad de Sevilla. 
En general estoy muy satisfecha con la labor profesional desarrollada por los profesionales y personas 
encargadas del sistema bibliotecario, tan solo quería puntualizar que el espacio reservado para tal fin, en la 
Escuela Universitaria Politécnica es bastante reducido, así se opta por no acudir con tanta frecuencia y obviar 
recursos de la misma 
Necesitamos un a biblioteca un poco mas amplia pero se que no hay suficiente en la facultad 

Desde hace semanas no tengo acceso a la Biblioteca General por encontrarse el rectorado cerrado y 
custodiado por vigilantes, acto que me parece lamentable por parte de La Universidad de Sevilla. 
Es una verguenza que sólo te dejen sacar en la biblioteca dos manuales, cuando existen asignaturas, que 
para cada tema, te exigen una bibliografía de seis manuales distintos. La solución cual es? LLevarme dos 
libros, y soltarlos, y así sucesivamente. No creo que sea una manera de agilizar el trabajo la verdad. Pero será 
más comodo para quien 
personalmente me siento muy contento por los servicios que la biblioteca de la universidad me presta. 

El acceso a la biblioteca es bastante bueno, tanto desde sus instalaciones como desde el catálogo Fama. Lo 
por es el personal, no tanto por sus conocimientos, sino por el trato que muchas veces reciben los alumnos. 
Con esto no quiero generalizar, hay muchos profesionales verdaders con los que da gusto tratar. 
Las instalaciones de mi facultad no son muy buenas para el estudio, es pequeño y no tiene buena 
distribución. 
que pasa weinnn!!!!! 

pollo 

En mi opinion, no hay suficiente libros en la biblioteca 

MUY CONTENTA CON LOS TRABAJADORES DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DERECHO, TIENEN UN 
TRATO MUY CERCANO, CORDIAL Y AGRADABLE. AYUDAN EN TODO LO POSIBLE 
El problema de mi universidad no es el trato personal, ni la cantidad de material, sino la falta de ordenadores 
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que conlleva a no tener medios de búsqueda asistida, de espacio para el trabajo en grupo, sólo tres 
seminarios, pero en general es un lugar bueno de estudio y aprendizaje. 
EN GENERAL LO QUE LA BIBLIOTECA NECESITA ES UN PERSONAL MAS DEDICADO A SU TRABAJO Y A DAR UN 
SERVICIO MAS AGRADABLE. NO ESTAN ATENTO A SU TRABAJO. EJEMPLO: CUANDO DEVUELVES UN LIBRO, 
NO LO DESCONECTAN O NO TE LO QUITAN DE TU CUENTA Y POR UNA NEGLIGENCIA SUYA EL USUARIO ES EL 
QUE TIENE QUE PAGAR EL LIBRO. NO LO VEO JUSTO NI ADECUADO. 
Los bibliotecarios de Manuales deberían ser más serviciales. El ordenador de la Biblioteca de Literatura 
española está totalmente anticuado, y los bibliotecarios de ésta son muy antipáticos. 
La verdad es que las utilidades son enormes pero el desconocimiento de muchas de ellas nos hace ver de 
otro modo la biblioteca virtual. En cuanto a prestamos se refiere una semana era lo minimo que deberia de 
ser, pero a lo que es en si la biblioteca estoy de acuerdo y comodo con ella. 
EL TRATO SUELE SER FRIO. POCA DISPOSICIÃ“N DEL PERSONAL PARA INFORMAR O ACLARAR. EL AVISO DE 
CIERRE DE LA BIBLIOTECA ES LAMENTABLE: APAGAR LAS LUCES. SERIA DE AGRADECER UN TRATO UN POCO 
MÃ�S CORTÉS. 
La biblioteca deberia de estar disponible en el mes de Agosto , antes de los examenes de Septiembre para 
que los estudiantes estudien y puedan consultar los manuales... 
Desde mi punto de vista, tendrían que facilitar más libros y manuales a los estudiantes, ya que solo hay unos 
cuatro o cinco para todo un curso. 
GRACIAS. 

espero que con el nuevo centro mejore tanto el volumen de textos como recursos electrónicos y espacio de 
la biblioteca. 
Nada en especial 

Más espacio para estudiar y realizar nuestras investigaciones.Creo q somos una de las facultades(politécnica) 
que menos espacios y menos comodidades y facilidades para estudiar tenemos de todas las facultades de la 
universidad de Sevilla. 
Tiene muy buenos hábitos de búsqueda de información 

Con respecto a la biblioteca de la facultad de Ciencias de la Educación he de decir que estoy muy 
descontenta con ella, porque es imposible acceder muchas veces a la información que deseas, no hay una 
sala de estudios y otra de trabajo para trabajar en grupo y muchas veces al información que te proporcionan 
no es la adecuada o simplemente no exi 
deberían de conceder préstamos en la biblioteca del laboratorio de arte ya que lo alumnos de historia del 
arte nos tenemos que ir a otras bibliotecas a buscar libros. Eso es indignante! 
la biblioteca se ha convertido en la sala de estudio....la gente habla demasiado lo que hace imposible el 
estudio en la mayoria de los casos 
Las bibliotecas en general están bien, pero a veces se satura de gente y la mayoría de la gente "reserva" los 
asientos dejando sus pertenencias y se van, y cuando llega alguien que necesita permanecer en la biblioteca 
para estudiar, no encuentra sitio y se tiene que ir a otro sitio donde no encuentra los recursos necesarios 
para la tarea a realiz 
Estoy encantado con el personal de la biblioteca y con toda la información y libros de que disponen. Espero 
que me toque el mp4 porque hace unos días se me perdió el mío. Muchas gracias. 
Las instalaciones de las bibliotecas están muy bien, pero debería haber mayor nÃ¹mero de bibliotecas 24 
horas abiertas, ya que en épocas de examenes los fines de semana es imposible encontrar sitio. 
En general el servicio que ofrece la biblioteca es de muy buena calidad. Bajo mi punto de vista se deben 
mejorar las salas de estudio (en cuanto a asientos, nÂº de plazas, espacio y ambiente de estudio) y también 
creo que se deben incrementar los espacios para trabajos en grupo. Al menos, en las bibliotecas del campus 
Ramón y Cajal. 
Creo que deberían tratarnos mejor, aunque siempre hay excepciones y el personal es encantador en mas de 
unas ocasión echo de menos una explicacion que me indiquen donde estan los libros y amabilidad. 
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Algun sistema para renovacion de libros para investigadores de 3er ciclo que no nos obligue a desplazarnos 
hasta la biblioteca. Gracias. 
no es que el personal no tenga conocimiento al respecto, pero no lo demuestra por el trato a los usuarios de 
la biblioteca, porque por lo menos en mi facultad el trata es pésimo, no son profesionales competentes y 
siento mucho decir esto, pero es que es así. 
CARENCIA DE LA BIBLIOTECA TANTO DE INFRAESTRUCTURA, DE MATERIAL,Y DE PERSONAL. 

INFRAESTRUCTURA: NECESITA MAS PLAZAS PARA EL ALUMNADO, NECESITA UN MOBILIARIO MAS COMODO 
EN EL SENTIDO DE MESAS Y SILLAS(ACOLCHADAS PARA PERMANECER VARIAS HORAS SENTADOS, 
ILUMINACION ADECUADA, PONER UN MAYOR SERVICIO DE TAQUILLAS TANTO PARA UN DIA COMO PARA 
MAS DIAS.... 
Los empleados de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales no se preocupan en 
absoluto por los alumnos, no nos facilitan la información sino que nos dicen que lo busquemos nosotros 
mismos, lo unico que hacen es estar sentados porque ya ni sacan libros, sino que te mandan a que los saques 
en la maquina. 
personal mas amable y atento 

En mi opinión, creo que debería más lugares para poder desarrolar trabajos en grupo. 

La universidad debe invertir más dinero en libros porque los estudiantes que realmente cuidamos los libros y 
nos gusta consultárlos, tenemos que conformarnos con ejemplares viejos, maltrechos, incompletos a 
veces...es una VERGÃœENZA e injusto para los que tenemos cuidado con los libros. Deberíamos poder sacar 
TODOS los libros. 
Ya sé que no es competenica de la biblioteca pero los libros que aparecen como disponible en el catálogo 
fama en los departamentos de las facultades son imposible de encontrar en algunos casos. Al menos no se 
deberían poner como disponibles en ese catálogo si no se sabe la ubicación exacta. 
¿Servira esta encuesta para algo? 

Hay una gran diferencia en el servicio ofrecido entre el personal, uno considero que es eficiente y muy 
atento y en el otro caso todo lo contrario. 
Deberían facilitar el acceso a través de internet a artículos científicos y libros de texto sin tener que acudir a 
una biblioteca de la Universidad de Sevilla. 
El buscador de la web de la us nunca encuentra nada 

El trato del personal de la biblioteca hacia mi y otros muchos compañeros míos es bastante malo, ya que 
parece no conocer la amabilidad y muchas veces la educación.Le doy un 2 sobre 10. 
Debería dejar trabajar en grupos como otros años atras y dejar ponernos en ordenadores juntos o cerca y no 
alejandolos para que no nos podamos comunicar. 
A veces resulta muy molesto el poder estudiar o leer en la biblioteca ya que existen en la parte incial (por 
ruido de las personas sentadas en los ordenadores) y final (ya que queda alejado del alcance de los 
bibliotecarios)grupos de personas que elevan a un tono normal (de calle) la voz de forma continua e 
indefinida. 
1)Personalmente, el trato que he recibido en la biblioteca no ha sido ni mucho menos el deseado. 

2)Las zonas de estudio son abundantes, pero en epoca de examenes son insuficientes, por ello propongo que 
se habiliten aulas(como la del anexoI) para estudio, ya que en las semanas de examenes permanecen sin uso 
y las aulas de estudio son insuficientes 
El personal de la Biblioteca General es el más profesional y agradable. 

estoy bastante satisfecho con el servicio que presta la biblioteca en general pero pienso que debería ser más 
grande y con más recursos, espero que con el cambio de facultad se solucionen estos pequeños problemas. 
la biblioteca esta muy bien sobre todo despues de haber cambiado las mesas y haber puesto enchufes para 
los portatiles sin embargo desde siempre ha habido mucho ruido, pero por lo demas esta muy bien. 
necesidad de mas mesas de estudio 
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la tecnología infórmatica cada vez es más necesaria en nuestras vidas. es muy importante tener los libros en 
soporte papel, pero no es menos importante que esos libros estén en formatos pdf y que estos se nos 
faciliten a los alumnos y asi no tendremos que esperar ni interminables listas para acceder a ellos para 
consultarlos y aprender. 
SERÃ�A DE GRAN AYUDA QUE TODAS LAS NOTAS DE LAS ASIGNATURAS ESTUVIERAN EN INTERNET AL 
MISMO TIEMPO QUE SE PONEN COLGADAS EN LOS TABLONES DE INFORMACION DE LA FACULTAD. 
GRACIAS 

En mi caso como he puesto anteriormente, en la facultad de ciencias de la educación, lo que hace falta 
urgentemente es una sala de estudio, ya que debido a la gran cantidad de trabajos grupales que nos 
mandan, la biblioteca es más un lugar para hacer estos trabajos que para estudiar. Por otra parte, tampoco 
hay suficientes ordenadores. 
Las mesas de la biblioteca son viejas y estan mas descuidadas que en otras bibliotecas de otras facultades. 
Ha ser posible, mesas nuevas 
Solo espero que en las nuevas instalaciones de la nueva universidad aparezcan salas de estudio donde se 
pueda trabajar en grupo. Además podráin modernizar los ordenadores de la biblioteca de Derecho para asi 
tener una mayor velocidad a la hora de trabajar y mas facilidad 
Cambiar mobiliario de la biblioteca general, habilitar más zonas de estudio mejor acondicionadas para los 
fines de semana y mayor cantidad de libros nuevos que gastados. 
me gusta mucho el servicio que nos brindan las bibliotecas de la universidad de los distintos centros 

la biblioteca deberia mejorar bastante, ya que en ella no se suele encontrar la informacion que uno necesita 
y aparte es dificil estudiar en ella, ya que hay demasiado ruido y no se hace nada para evitarlo, no existe 
control y aparte cuando se estudia alli no corre apenas aire, no ponen aire acondicionado ni nada, no me 
gusta nada la biblioteca. 
en algunos centros aún no se ha instalado el servicio automático de préstamos, sería de mucha ayuda a la 
hora de sacar libros. 
Creo que el cambio de mesas en la politecnica era algo necesario debido al deficit de conexiónes a la red 
electrica para conectar los ordenadores, pero también es verdad que eso a ido en decrimento de los espacios 
de lectura, lo q nos lleva a que a haya problemas de sitio en epocas mucho antes que las de examen. Nose q 
a sido peor,el remedio o.. 
Poner a disposicióm del alumno más periódicos como El Mundo ya qe a la hora de hacer trabajos los 
echamos de menos. También otra impresora ya que la que hay siempre da problemas. 
un mayor mantenimiento de los ordenadores y un control en su uso, y un sistema de iluminacion y control 
de temperatura adecuada para la sala de estudios y para la biblioteca en sí, de manera que se regule de 
acuerdo al volumen de alumnos, a mayor cantidad de alumnos , menor temperatura, xq hay veces que es un 
horno y otras es un congelador. 
Respecto al personal, me gustaría hacer la siguiente apreciación. El trato que he recibido es muy bueno, pero 
a veces se forman largas colas para poder retirar algún libro. Habría que controlar más las bajas laborales y el 
absentismo del puesto de trabajo, pues da la sensación que falta personal en algunas ocasiones. 
Las revistas y catálogos de la biblioteca deberían estar informatizados porque perdemos muchísimo tiempo 
escaneándolos. 
Creo que la biblioteca esta muy capacitada para los alumnos pues dispone de informacion y tranquilidad y es 
un buen ambiente para el estudio. 
El sistema de préstamos no permite devolver un libro el mismo día que se ha sacado de la biblioteca lo que 
supone que si un día sacas un libro para consultar algo mientras estudias y ese libro no forma parte de la sala 
en la que los alumnos pueden acceder directamente a los libros, tienes que llevartelo y no puedes devolverlo 
hasta el día sigu 
Podría haber más sitio para trabajos en grupo,pero por todo lo demás estoy muy contento con la biblioteca. 

Thank you!!! 
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hay bibliotecas que no permiten el aceso directo a los libros por lo que es dificil conocer el fondo de las 
mismas y por tanto el trabajo de estudio y de investigación se ve limitado. 
Se deberían de dar más días de préstamo mientras que no hubiera una reserva. También que nos dejaran 
acceder a los libros que catalogan como de "Departamento", porque están en las listas disponibles, pero 
realmente para mí es como si no estuvieran porque no podemos hacer uso de ellos. 
lo básico es lo esencial y mientras no esté hecho ni lo básico lo demás son fantasías. lo que habría que hacer 
básicamente es que se puedan usar los ordenadores para estudiar y no para el chateo, y luego también que 
hubiera más silencio, porque que haya en la biblioteca gente que no quiere estudiar a lo mejor los demás si 
queremos estudia 
tanto la biblioteca en si como los recursos que proporcionan son muy utiles para nuestro estudio.Y ademas 
me alegro mucho de poder acceder a ellos a traves de internet, es mucho mas comodo. 
deberia de haber unos recurso para buscar libros u otro material mas facil para poder encontrarlo. y con el 
trato del personal de biblioteca, hay algunas que son demasiado flojas y que para hablar por el telefono si 
estan dispuestas 
En general, todo bien, pero especialmente me parece que hay pocas ediciones de algunos libros muy 
utilizados asi como falta de informacion en algunos ambitos de informacion (hace poco estuve buscando 
informacion sobre la historia del ADN y todos sus avances y tuve que sacar un libro en Farmacia porque los 
de Biologia eran poco completos...) 
Me gusta la distribución que tiene por asignaturas, pero sin embargo no me gusta tanto el ambiente que se 
percibe en la sala ya que generalmente suele haber grupos de personas en torno a los ordenadores que no 
paran de hablar. 
Ampliar la videoteca seria interesante asi como invertir en un mayor número de copias de los ejemplares que 
son estÃ¬pulados como básicos en cada asignatura ya que acceder a ellos es una carrera de fondo. 
Alberto Durán García 

PERSONALMENTE NO TENGO NINGUN TIPO DE PROBLEMA AL BUSCAR INFORMACION, YA QUE PARTICIPE EN 
EL CURSO DE L.C. BUSQUEDA Y RECUPERACION DE LA INFORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD. CREO QUE 
ES UN CURSO MUY UTIL Y DEL QUE DEBERIAN DAR MAS PLAZAS 
Separar la zona de estudio de la zona de búsqueda de libros, fotocopiadora y ordenadores, ya que hay 
mucho ruido para estudiar. Más seminarios dentro de la biblioteca para poder trabajar en grupo. Las revistas 
y demás documentos deberíamos poder consultarlos nosotros mismos, como los demás libros. Lo mismo con 
los vídeos/dvd. 
Por las mañans suele haber en la bibliotca 2hombres atendiendo a ls usuarios,los cuales hacen 
maravillosamnte su trabajo,t ayudan en todo lo q necesitas pero en horario d tarde hay 1chica q te contesta 
cuando le pides un libro q se encuentra allí:"No me suena ese libro,cuando lo busques en fama y t indique q 
esta aki,entonces te lo busco" Increib 
Los estudiantes de una determinada facultad deberian tener derecho a un espacio reservado para el estudio 
en su propia facultad,sin embargo cuando llega la epoca de examenes no tenemos espacio ni para consultar 
los libros en la sala ya que se llena de estudiantes de los mas diversos lugares que estudian alli en vez de en 
su casa o su facultad. 
bajo mi punto de vista, los recurso que ofrece la biblioteca de la US son muy diversos aunque nos falta un 
mejor manejo de dichos recursos como es la búsqueda de información 
deberia existir un espacio reservado para alumnos de la propia facultad, ya que en epocas de examenes no 
hay sitio ni para consultar un libro en la sala y se llena de estudiantes de otras facultades que se encuentran 
más cerca de su casa. 
Yo suelo acudir a la Biblioteca general de Geografía e Historia, y las respuestas responden a esa localización. 
Pero también consulto bibliotecas de departamentos, y aquí hay que comenzar diciendo que no están 
informatizadas, así como los medios y recursos son deficientes. 
Ordenadores con portatiles de alquiler con antivirus (como avast "gratuito") por culpa de introducir mi 
pendrive en uno de esos portatiles se me elimino toda la informacion de los trabajos que habia hecho 
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durante dos horas. 

Creo que debería de haber más área de biblioteca ya que siempre en la sala de estudios es imposible 
estudiar por el ruido que hay, sin embargo en la biblioteca se estudia perfectamente porque se respeta el 
silencio. 
en bibliotecas como la del rectorado creo que los reponsables necesitan unas vacaciones, le falta el punto 
agradable que se ha de tener cuando se está cara al público 
Funciona todo bien, aunque se deben pulir ciertos aspectos. 

Hay zonas donde la calefacción es excesiva y otras donde no llega. Además de la calefacción también hay 
zonas donde la ilumicación no es buena. Gracias. 
Debería estar más controlado el uso de los portátiles de préstamo y de los ordenadores de la biblioteca ya 
que la mayoría de las veces lo emplean para chatear y en mi caso, no he podido realzar trabajos de 
investigación en la facultad debido a este hecho y me he tenido que ir fuera. 
Felicitar a la universidad de sevilla, porque aunque en epoca de examenes se hacen incluso pequeñas como 
norma general nos ayudan muchisimo a los alumnos, grácias 
Que echen a todos los miembros de la Universidad por incompetentes 

mejorar los recursos electrónicos en la biblioteca y adquirir más libros 

Me gustaría que se pudieran renovar ciertos libros, así no se tendrián que entregar libros con retraso y se 
evitarían las multas, gracias 
La biblioteca de la facultad de biología, tiene muy buenos servicios, aunque tiene pocos ordenadores que la 
mayoría de las veces están ocupadados.El personal no es muy agradable al trato, siempre a están con prisas. 
El catálogo de la biblioteca está muy bien, pues en ellas puedes encontrar libros y referencias sobre la 
materia que estás est 
La biblioteca de la facultad de biologia,esta en buenas condiciones.El catálogo es muy útil pues encuentras 
rápidamente referencias y libros para la materia que estés estudiando.Hay muy poco personal,y pro eso no 
te dan un trato adecuado,si no encuentras algo,te montan la bulla.Y te dicen de mala manera donde están 
las cosas y como funciona la 
la tarjeta universitaria suele dar muchos problemas y a veces me es dificil aceder al catalogo fama desde los 
ordenador de dentro de la biblioteca utilizando los de libre acceso 
El timbre que indica la finalización de la jornada (21.00 horas) podía tocar a las 21, y no a las 20.40. 

Incorporación de salas de estudios donde nos podamos comunicar y reunir. 

Me gustaría que hubiese más ejemplares de algunos manuales de psicología. En concreto he necesitado el 
manual de fundamentos biológicos de la conducta, volumen I, de psicobiología y los dos encontrados 
estaban en préstamo, por lo que tuve que hacer un trabajo con información de google. 
La iluminacion es esencial para un buen rendimiento en el estudio, existen zonas en la biblioteca donde se 
podria mejorar. 
La climatizacion puede mejorarse, sobre todo en los cuernos donde unas veces huele que apesta y hace 
calor) y otras hace mucho frio 
En estos 4 años que llevo en Psicología, he visto un progreso en muchos sentidos: desde la facilidad de uso 
de búsqueda de material bibliográfico hasta el mismo trato del personal y buen acceso a los libros más 
usuales. Mi sugerencia (que sé que es difícil) es que de alguna manera se ampliara el espacio en la biblioteca, 
pues enseguida se ll 
Siempre hay que mejorar. 

En general, la facilidad para la obtención de información es excelente, pero debo matizar que la gran mayoría 
del personal bibliotecario falla en su faceta de cara al publico a excepción de Luisa Laffón Alvarez (creo que 
es la responsable de la biblioteca). Evaluaría con sobresaliente por sus objetivos, pero suspenso en recursos 
humanos. Grac 
En general la biblioteca me gusta mucho, es un lugar comodo tranquilo y calentito, tiene todo lo necesario 
para estudiar.por eso la uso diariamente y estoy muy satisfecho cn ella. 
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Cambiar ya los teclados y ratones, algunos están imposibles.Mejorar la sala de estudio en grupo ya que 
algunos solo van a hablar y a escuchar musica sin importarles que molestan a los demás.Si fuera 
posible,agrandar la biblioteca,ya se que es muy dificil o que no se puede.Mejorar la web ya que a veces es 
dificil encontrar lo que uno esta buscando 
Los recursos expuestos en la biblioteca en ocasiones no se corresponde con las peticiones de los profesores. 

el servicio de la bibliot. me parece satisfactorio. Problamente son mejorables aspectos como información 
mas facil respecto a la ubicación de algunos materiales impresos y un aviso automático de que se te acaba el 
plazo para devolver o renovar un libro. Pero en general estoy muy satisfecho con el servicio 
ampliar el plazo de prestamo de los libros y más ejemplares 

Lo realmente complicado en las bibliotecas es que las personas que disfrutan de ella sean capaz de mantener 
silencio y respetar el estudio de los demás. 
Sería de gran utilidad un servicio vía internet a través del que se pudieran hacer consultas de tipo nombre de 
usuario y contraseña, principal problema, en mi caso, de acceso a los servcios online que presta la 
universidad 
no queremos libros ,ni que nos enseñen donde estan los catalogos en la biblioteca porque quita mucho 
tiempo buscarlos y aveces no ayudan.Preferiria mejorar los recursos electronicos con iniciativas como un 
alumno ,un portatil .Y mejorando las paginas webs haciendolas al gusto de los estudiantes, y no de los 
profesores y bibliotecarios(toston...). 
Sería interesante disponer de una base de datos con los indices de los libros de la biblioteca, para hacer mas 
facil la busqueda de información concreta. 
En la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación del edificio ciudad jardin es imposible estudiar 
pues el ruido es insoportable. Creo que esto viene provocado por no tener un lugar agradable donde 
podamos hacer los trabajos en grupo y el no poder utilizar los ordenadores ofrecidos de la universidad fuera 
de la biblioteca. 
No concibo como en algunos ordenadores se restringe el acceso a paginas de dominio personal necesario 
para la comunicación y el trabajo, como es el caso de "hotmail".Debe existir mayor libertad en estos medios. 
Nadie debe limitar mi interés ni limitarme.saludos 
Mayor facilidad para conectarse a las redes inalámbricas. 

Me gustaría indicar que el alumnado de la F. Ciencias de la Educación nos vemos obligados a utilizar este 
espacio para la realización de trabajos en grupo siendo conscientes de las molestias que esto origina al resto 
de compañeros. Solicitamos que el nuevo edificio cuente con bastantes salas dedicadas a este uso. Gracias. 
RESPECTO AL PERSONAL NO HAY NINGUNA PEGA, SON UN EQUIPO ESTUPENDO, PERO HAY POCO ESPACIO 
PARA TRABAJAR PARA DOS UNIVERSIDADES JUNTAS, LO QUE PROVOCA QUE EN MUY POCO TIEMPO EL 
NIVEL DE JALEO AUMENTE Y, ADEMÃ�S, NO NOS PERMITE LUGAR PARA PODER TRABAJAR EN GRUPO. POR 
LO DEMÃ�S, ME PARECE QUE HACEN UN TRABAJO EXCELENTE. 
La biblioteca de la facultad de comunicación,parace un lugar de encuentro en el que charlar y conversar con 
los amigos. Además, los ordenadores de consulta están llenos de personas que lo utilizan para abrir su msn, 
el tuenti o haciendo incluso trabajos, cuando esos ordenadores son para la consulta de material 
bibliotecario.NO HAY DERECHO 
Creo que la biblioteca debería contar con una zona más insonorizada para la gente que la utiliza como lugar 
de estudio y otra zona que permita realizar trabajos en grupo sin molestar a los que estudian. 
Pienso que falta un poco de espacio para estudiar, porque en época de exámenes no se cabe, hay demasiada 
gente. También más ordenadores para uso de los estudiantes en la facultad, aunque no se si eso es 
competencia de la biblioteca 
estaria bien que se controlara en elos espacios de estudio,el silencio de sala. 

esta todo bien. 

Por lo general, la biblioteca funciona bastante bien. No suelo tener ningún problema, y si lo tuviera, me lo 
resolverían. 
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Sólo dar la enorabuena por haber hecho cambios como los de poner la máquina para llevarte los libros, y los 
enchufes en todas las mesas. 
Pero faltan mas recursos en DVD, hay algunos pero escasos. 

El mobiliario tanto de la sala de estudios como de la Biblioteca de farmacia es pequeño e incómodo. Se 
pueden mejorar mucho las instalaciones.Afortunadamente en Reina Mercedes hay bibliotecas más 
modernas. 
ME GUSTARÃ�A QUE SE HABILITARA LA BIBLIOTECA O OTRO ESPACIO DE LA FACULTAD PARA PODER 
REALIZAR TRABAJOS EN GRUPO, YA QUE LOS EXISTENTES SON MUY POBRES Y CON MUY POCO ESPACIO 
PARA TANTAS PERSONAS COMO HABEMOS EN LA FACULTAD E CIENCIAS DE LA EDUCACIÃ“N. 
Encuentro que la biblioteca está muy bien organizada y llevada por los bibliotecarios, más aún después de los 
nuevos recursos (portátiles más timepo, enchufes...) 
El único "defecto", si se le puede llamar así, es que, a veces, se queda pequeña. Por lo demás está, como he 
dicho, muy bien. 
Hace poco fue a la hemeroteca después de un tiempo y me lleve una sorpresa bastante grata, ha mejorado 
muchísimos tecnológicamente hablando. Os felicito 
Mejores instalaciones y mobiliario y mayor limpieza. 

deberían de cambiarse las mesas y sillas, pero esto no tiene importancia, lo que sí la tiene es la falta de 
silencio que creo que es prioritario en una biblioteca, sobre todo desde que se han puesto los ordenadores a 
la entrada donde la gente hece grupos alrededor de ellos lo que me obliga a ir a las bibliotecas de otros 
centros para estudiar 
Seguid mejorando así, Gracias. 

Las mesas tienen los estantes para los libros demasiado bajos y no permiten estudiar comodamente a las 
personas que tenemos las piernas largas. Sería mejor colocar sillas más comodas ya que algunas personas 
pasamos en la biblioteca muchas horas y la espalda se resiente. 
La biblioteca de la Facultad de CC.EE. y Empresariales es demasiado pequeña. Además no hay de un mismo 
volumen suficientes existencias para todos los demandantes. En la facultad somos demasidos alumnos para 
tan pocos ejemplares disponibles que son además de uso obligatorio en el programa de las asignaturas. 
Considero que el servicio de la biblioteca es muy bueno, pero que aún podría mejorarse introduciendo más 
avances elestrónicos y una mayor facilidad de acceso a la información que necesitamos. 
En la Biblioteca de física los ordenadores no funcionan, tienen ratones y teclados en mal estado y apenas se 
pueden usar, hay uno que no tiene ni conexión a internet, Ademas los programas que tienen son viejos y no 
se actualizan desde hace al menos dos años. Entiendo que si ponen ordenadores es para que los usemos y no 
para que están de decorac 
‐El personal por lo general de la biblioteca es el correcto, pero en algunos momentos no lo es y eso me 
decepciona bastante, ya que el trato a los usuarios siempre debe ser el adecuado. 
‐El numero de portatiles que proporciona la biblioteca ha aumentado considerablemente pero desde mi 
punto de vista el numero de portatiles debe aumentar mas. 
En la facultad contamos con una biblioteca acojedora pero muy pequeña. 

en la facultad de ciencias del trabajo todo es correcto y los trabajadores de la mismas son un encanto, en la 
biblioteca de economicas falta silencio en muchas de ellas y acondicionamiento ( instalaciones adecuadas, 
hace mucho calor en verano, y tambien en invierno ) 
Me gustaría que dispusiesemos de más lugares donde poder trabajar en grupo. 

Sería muy útil poner una fotocopiadora para los usuarios en la sala de libre acceso de la biblioteca. Entiendo 
que fotocopiar libros es ilegal, pero a veces es necesario fotocopiar alguna página. Se podría controlar el 
límite de fotocopias de cada alumno mediante algún sistema que necesite el carnet universitario para 
funcionar. Muchas gracia 
por favor, mejorad la interfaz de la pagina web es casi imposible entendenla. Grasias. 

Que los bibliotecarios de la biblioteca de la facultad de ciencias de la educación de Sevilla, sean más 
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agradables y resuelvan con más agrado las dudas de los alumnos. Además, que nos pongan más ordenadores 
en la sala y que haya alguien encargado de que no accedamos a portales de entretenimiento con 
ordenadores públicos y que manden a callar 
estaria mejor si existiera una sala con varias mesas para trabajar en grupo y poder debatir sobre el trabajo 
sin molestar a los k estan estudiando individualmente como ocurre en las salas de estudios. 
Me gustaría sugerir una homogeneización de los días de préstamo de libros en los distintos centros de la 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla,así como de la posibilidad de renovar los mismos vía Internet,ya que 
dependiendo del centro donde se haya hecho el préstamo,esto es posible o no. 
la biblioteca es un cachondeo diariamente. No se puede estudiar tranquilamente o consultar algo sin que 
nadie hable constantemente. Esto sucede por no habilitar aulas para hacer trabajos. 
personalmente,estoy satisfecha porque encuentro más o meno lo que busco aunque con dificulta. 

que haya menos silencio del que hay en la biblioteca 

En general estoy bastante contento con la biblioteca del centro ya que encuentro casi siempre lo que busco y 
sus instalaciones han mejorado mucho con respecto a como la conoci hace 3 años. Aunque si me gustaria 
deciros que a ver si podeis comprar algunos portátiles más para préstamos ya que pienso que no hay los 
suficientes como necesitamos.Sal 
Petición: Vuelvan a poner la opción de reservar un libro desde la página web. 

El trato individual que nos dan los bibliotecarios es muy bueno, el único problema es que hablan demasiado 
alto entre ellos o con otros usuarios impidiendo la concentración cuando estamos estudiando. 
Estoy muy satisfecho con los recursos, equipamiento, preparación del personal, atención del mismo de todas 
las bibliotecas de las carreras de humanidades. Lo único que echo de menos es aire acondicionado en las 
instalaciones 
HE tenido muchos problemas con el tema de la identificación. Sobre todo cuando realicé una sesión nueva 
durante unas prácticas y luego se me olvidó. Ahora mismo me es imposble entrar en el servicio virtual a no 
ser que me desplace hasta la sala de ordenadores. 
Necesitamos mayor número de ordenadores con conexión a internet,salas de trabajo en equipo y mayor 
número de horas de biblioteca en el departamento de antropología. 
Una sugerencia: comercialicen desde la Universidad logotipos de la misma, entre ellas "la fama", símbolo de 
esta universidad, que no hay donde localizarlo. Gracias 
Mejorar el aislamiento acústico y climático de la biblioteca de la Facultad de Física, cambiando las actuales 
ventanas por dobles ventanas o ventanas con dobles cristales. 
Creo que los espacios reservados tanto para el estudio como para el trabajo (biblioteca y sala de estudios) no 
son lo suficientemente amplios para tods los estudiantes, y la gran mayoría tiene que ir a otras salas de 
estudios de otras facultades para poder disfrutar de estos servicios. 
La única pega que pondría a la biblioteca es que es un lugar demasiado pequeño comparado con la mayoría 
de bibliotecas que poseen otras facultades, con muchos ordenadores, más libros y, sobre todo, muchisimo 
más espacio para estudiar. 
en mi opinion funciona muy bien y las instalaciones y el personal son buenas. 

Estoy satisfecha con el funcionamiento de la Biblioteca de mi Facultad (Comunicación) pero creo que existen 
muchos aspectos en los que debería mejorar. 
Muy buen servicio y muy buena organización del archivo de recursos, la biblioteca funciona muy bien. 

La bibloteca nos ofrece un buen servicio, pero debería de haber más información para un buen 
aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen que, en ocasiones, desconocemos. Así como su utilización 
por parte de los estudiantes. 
A veces la infraestructuras no son suficientes para cubrir las necesidades de los usuarios: la sala de trabajo en 
grupo suele estar muy ocupada, hay sobresaturación de gente por lo que es díficil concentrarse para 
estudiar,además los ordenadores suelen estar casi siempre ocupados por usuarios que en su mayoría lo 
utilizan para chatear o ver blo 
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No me parece bien tener que llevar un libro a la biblioteca a las 2 semanas porque cumple su renovación,si 
nadie lo necesita,debería haber otro método para no tener que renovarlo en la biblioteca presencialmente. 
sería de agradecer el aumento de salas de estudio para trabajo en equipo como la que hay en la biblioteca de 
la facultad de medicina. 
Una biblioteca un poco mas silenciosa y con más recursos electrónicos nos sería de mucha ayuda. Así como 
una manera más fácil de acceder a las bases de datos de las revistas y otros documentos que también existen 
y no sólo usar el propio catálogo de la biblioteca. 
lo que menos me gusta es que hay muy poco sitio para la cantidad de gente que va a estudiar todos los dias a 
la biblioteca (unica opcion para muchos de nosotros porque vivimos en pisos compartidos 
ruidosos).especialmente, la sala 24h de medicina me parece vergonzosa. 
detesto a las bibliotecarias que usan tacones ¿no se dan cuenta de q molestan?? 

ACCESO A LOS ORDENADORES, INTERNET Y USO DE LA BIBLIOTECA CON MAYOR AMPLITUD DE HORARIO 
DIARIO. 
Se necesitarían más ejemplares de algunos libros muy usados y conocidos por la mayoría de los estudiantes. 
Además, se precisaría de un lugar más amplio para que los alumnos no se sientan agobiados por la falta de 
espacio. 
El personal que trabaja en la biblioteca es muy profesional y su trato es excelente. 

La Biblioteca de la U.S. es una buen refugio del conocimiento, pero en épocas de exámenes los puestos para 
estudio son insuficientes, y es entonces cuando deberían permanecer más tiempo abiertas, ya que en 
algunas facultades (como en la Medicina) la capacidad de la sala de estudio es muy limitada 
Estaría bien que la Biblioteca contase con un buzón donde depositar los libros a devolver después de pasada 
la hora de devolución de libros. 
La mayoría de las revistas no están disponibles para préstamo y las que están a penas hay un ejemplar de 
ellas. Me gustaría que hubiera más y que el sistema de búsqueda de éstas fuera más sencill 
Corta duración de los préstamos. No existe la posibilidad de renovar los libros prestados que se encuentran 
habitualmente en la sala, quedando el plazo restringido a 4 días. 
La atencion en la biblioteca varia dependiendo de la que se trate muy bien en rectorado peor en la de 
historia. Los horarios de la bibliotecas de departamento son muy restringidos y los libros y revistas no estan 
centralizados y hay que recorrer el campus de la US para localizarlos (toda Sevilla).Sugiero una copia de cada 
libro en el rectorado 
Una biblioteca con mucho mayor espacio y numero de asientos, puesto que casi siempre esta totalmente 
llena y sobre todo cuando mas se la necesita, ya que es muy pequeña para tanta gente. 
Otra opcion, es que hagan otra en algun espacio disponible. 

Gracias 

Me parece absurdo que la biblioteca de la facultad de Bellas Artes este ubicada en el anexo donde solo se 
imparte un curso y no en la facultad donde esta el mayor número de alumnos, que realmente hace más falta 
y es donde, por lógica deberia estar. Personalmente no frecuento la biblioteca por falta de tiempo para ir al 
anexo y busco otras vias 
ME GUSTARIA TENER ACCESO A MÃ�S BIBLIOGRAFIA PARA LEER EN LA RED Y NO TENER QUE BUSCAR 
LIBROS, PUES TRABAJO Y ESTUDIO Y APENAS TENGO TIEMPO, Y TAMBIEN A ALGUIEN QUE ME SIGA A PARTE 
DE MI PROFESOR DE CLASE. ME GUSTARÃ�A QUE LAS BIBLIOTECAS ESTUCIERAN ABIERTAS LOS SABADOS 
PARA SACAR LIBROS . 
Creo que deberian controlar un poco el ruido de ciertas personas en la biblioteca que no permiten a los 
demas estudiar en silencio, al menos en la ESI, se hace muy complicado concentrarse con tanto ruido a nivel 
de biblioteca 
En la biblioteca de la Escuela Superior de Ingeniería Informática hay un bibliotecario en el turno de mañana 
llamado Antonio, desconozco el apellido, que es la principal razón de mi satisfacción general con la biblioteca 
de mi centro. Sólo puedo decir que es un gran profesional siempre dispuesto a ayudar y aconsejar a los 
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alumnos. 

En general, el acceso es adecuado para la consulta fácil y continua a los archivos bibliotecarios. 

debería controlarse más el uso no académico de los ordenadores presentes en la biblioteca resulta muy 
molesto tener que esperar de pie a que un ordenador se vacíe para poder consultar algo necesario en ese 
momento para tus estudios, cuando los ordenadores están todos ocupados por gente mirando el tuenti, 
paginas de deporte o de videos... 
Valoro muy positivamente el servicio de préstamo de ordenadores portátiles. Gran idea. 

La biblioteca está demasiado lejos de la facultad de la calle Laraña. 

deberia haber mas vigilancia en la biblioteca para poder proporcionar un lugar de estudios a los estudiantes 
que lo necesiten, ademas de un personal cualificado que sepa responder dudas sobre donde buscar tal 
informacion. gracias 
La biblioteca en sí no está mal.Pero desde mi punto de vista,creo q es ruidosa y q que algunos estudiantes 
nada más que miran por su intereses y no por los intereses comunes,que en este caso sería estudiar de 
manera silenciosa.Contribuyamos a que en la nueva biblioteca ,y nueva sede, Â¡en la biblioteca se estudia y 
no se habla!Gracias 
deberían de aislar las salas de estudio de la parte en donde se encuentran los libros, para no tener 
distracciones con la gente que va buscando un libro. 
En general estoy satisfecho, pero creo que uno de los mayores problemas esta biblioteca es que la gente 

no respeta las areas de estudio y se dedica a hablar, bien sea de cosas relativas al estuido bien sea de otras 
cosas por lo que molesta a los demas usuarios 
Creo que deberia haber alguna forma de controlar eso 

Me gustaria que la biblioteca tuviera mas ordenadores destinados para la busquedad de manualesy 
documentos, ya que en mi caso (facultad de ciencias economicas y empresariales )solo hay cuatro y la 
mayoria de las veces uno no funciona me parecen muy pocos para todos los alumnos. 
Sugiero que activen la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano. Si a lo hicieran, por favor 
suban la potencia. 
lo mas lógico sería que pudieramos ir a la biblioteca diariamente, sin ninguna dificultad pero al tener un 
dificil acceso a ella es un gran apoyo con el que no podemos contar, en momentos determinados de mucha 
necesidad y sobre todo en el dia a dia. 
Más espacios y salas de estudio. Que en época de exámenes no se cabe. 

Estoy muy satisfecha con la Biblioteca de Ingenieros.El trato es muy bueno, todo está explicado con claridad 
y los recursos suelen estar bastante bien.En cuanto a éstos, el único inconveniente que veo es que hay 
algunos libros que sólo están en departamentos.Además, me gusta que siempre hay voluntad de mejorar y 
dar nuevos servicios. 
Faltan muchos manuales prácticos, material de consulta de acceso directo en las estanterías. Teniendo 
compartidos los espacios entre Psicología y Pedagogía, los libros de contenido práctico interesantes están en 
Magisterio 
considero que el número de volumenes no responde a la demanda en epocas de examenes, para aquellos 
que no podemos permitirnos comprar material propio (libros, legislaciones), sin embargo si que la atencion 
del personal de la biblioteca me facilita todo lo que necesito si pueden en ese momento, es el area de la 
facultad que mejor funciona. 
Sugiero, aunque sé que por el espacio de mi escuela es muy dificil, que habiliten una zona para 
fotocopiadora, para poder fotocopiar hojas sueltas alli mismo. Gracias 
Sugiero mayores facilidades para la localización de los libros. Su modo de catalogación resulta un tanto 
confuso y resulta complejo para el usuario. 
Deberían añadirse más libros que no fuesen de las materias básicas de la facultad, también de otras ramas. 

Debería bajar el nivel de ruido para mejorar las condiciones de estudio. 
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Debería haber acceso al usuario a la sala de manuales para poder realizar una búsqueda más visual y poder 
realizar un ojeo rápido de manueles, al menos los más utilizados. 
Hola, me gustaría al ser posible que algunos de los bibliotecarios cambiaran su tipo de calzado por uno 
menos ruidoso al andar.Por otra parte creo que en un futuro se podría cambiar los carros con los que 
trasportais los libros por unos de madera o algún material que haga menos ruido que el metal. Gracias. 
La biblioteca de Ciencias de la Salud presenta un personal muy competente, resolvieron todas mis dudas con 
un trato muy humano. 
Más ordenadores dentro de la biblioteca para el uso de fama, o al menos un par para el uso restringido de 
fama. 
Bueno Ante todo deciros que nos encantaría a mi y de seguro a mis compañeros una Biblioteca 24 horas en 
Valme y los recursos electronicos que no sean tan complicados 
El trato con los alumnos debería ser más educado y adecuado, ya que la biblioteca debe estar a disposición 
de los alumnos para que puedan aprender, dando siempre falicidades a los mismos siempre que persigan tal 
fin. 
la biblioteca tecnica de arquitectura se encuentra en condicciones lamentables, y necesita mayor soporte 
informatico a la par de nuevos ejemplares didacticos en formato impreso y digital. 
la biblioteca de estudios empresariales deberia tener un acceso de modo directo a los libros por parte del 
alumnado, una maquina de autoprestamo y mas mesas. 
usualmente el sevicio de la biblioteca no esta mal, pero todo se puede mejorar, como poder asceder al 
material desde casa a traves de los recursos electronicos. 
poder hacer consultas virtuales. 

Habilitar zonas donde los alumnos puedan trabajar grupalmente sin molestar a nadie. 

Me parece que la reserva de libros con el catálogo Fama presenta dificultades. 

La ampliación de los servicios que presta la biblioteca, como son lugar de estudios, puesto que gran número 
de personas(incluso no estudiantes de nuestra facultad) acceden a ella, y en cuanto llegas un poco más tarde 
te encuentras sin sitio y otros servicios como los portátiles prestados,el número es muchisimo más inferior 
que la necesidad d 
Agradecer a Yolanda, quien lleva la biblioteca del departamento de Antropología, su alegre disposición para 
ayudar a todos los que por allí se pasan. Una chica formidable. 
creo excesiva la multa que hay por retrasarse en la devolución de libros. 

Mejorar el mobiliario y dar un lugar apropiado para reunirse en grupo para hacer trabajos. 

También mayor dotación informática. 

Ampliación del periodo de préstamo de algunos manuales. Para quienes estudiamos en Sevilla pero 
residimos en otra ciudad (principalmente estudiantes de doctorado) el periodo de préstamo es muy corto. 
Se detectan con excesiva frecuencia fallos en el sistema de identificación. Es de destacar el trato excelente 
del personal de la biblioteca y de los responsables del mantenimiento del sistema informático de la Facultad. 
El horario de libre acceso al aula de informática es escasísimo, está saturado por la utilización del mismo para 
prácticas. 
Aunque estoy contenta, en líneas generales, con el servicio bibliotecario pienso que debe ser mejorado y 
actualizado. 
Soy de Filología. ¿Porqué no aparece en el menú de destino mi carrera? ¿Es menos importante que las otras? 

Mayor número de ejemplares, Renovacion del material obsoleto y deteriorado(PCÂ´s), necesidad de 
acondicionamiento de la sala del laboratoria de arte con calefacción y aire acondicionado. 
Creo que es necesario mas espacio para estudiar 

todos los ordenadores habilitados en la biblioteca debería constar de internet, cosa que no es así en la 
actualidad. la hemeroteca está para algo más que para quitarle el polvo. nos podrían dejar trabajar ahí soin 
poner tantas pegas. alguno de los miembros del personal deben tratar con más agrado a los usuarios. 
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Sugiero mayores intalaciones y que el servicio de internet sea mas rapido y amplio 

Estaría bien que hubiera personal de apoyo de carácter informático en la biblioteca para cosas como por 
ejemplo ayudar a conectar los ordenadores portátiles personales a la wifi de la US. 
También que se llevara el control y recuperación de los libros que aparecen en el catálogo pero que en 
realidad se encuentran extraviados. 
Más salas de estudio en grupo 

Deberia haber mas salas de estudio en donde se pueda hablar no exageradamente pero si poder mantener 
una conversacion sin molestar a nadie, y que las sillas tuviesen rellenos de espuma para estar mas comodo 
Colocar sillas mas comodas en la biblioteca y ampliar las zonas de estudio en grupo si puede ser en otro lugar 
porque las que estan dentro de la biblioteca acaban molestando a los que estan cerca de la puerta. 
Es fundamental el personal especializado, sobre todo el personal de consejeria, que la mayoria de las veces 
no saben lo que se les preguntan y te mandan a otro sitio. 
Veo muy positivamente, la incorporación de nuevos equipos , con software libre incorporado. No obstante la 
formación de los empleados en software es muy limitada. Dado el complejo interfaz del SO usado y de la 
propia web de búsqueda a veces es exasperante buscar algún material o recurso didáctico que se salga del 
habitual. 
a veces el aere acondicionado es demasiado fuerte: hace frio!! 

La biblioteca debería disponer de más libros relacionados con la escultura, hay muy poqcos comparado con 
los de pintura. También creo que es excesivo el número de libros que no se pueden prestar. Se echa en falta 
libros de autores contemporáneos y más ordenadores que siempre están ocupados. Tengo que decir que el 
personal es amable. 
Se hace necesaria a veces la impresión del DOCUMENTO en cuestion y la carencia de impresora imposibilita 
la misma. 
El personal tiene siempre con los usuarios ‐al menos conmigo‐ una paciencia infinita y no cejan en su 
empeño hasta encontrar la información solicitada. Gracias a todos y FELIZ NAVIDAD 
El servicio en general es bastante satisfactorio, se valoraría positivamente una mejor accesibilidad a un 
mayor número de bases de datos virtuales y quizás una mayor ventilación del recinto. Gracias. 
Otra zona para acceder ha hacer trabajo o acceso libre donde poder realizar tareas convenientes, ya que 
aveces está todo ocupado 
que es dificil encontrar los libros con los codigos que vienen en fama 

Habiliten más salas de estudio. 

Los alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica no tenemos apenas sitio en la facultad para estudiar 
debido al elevado número de alumnos que van a la Escuela en este período. 
Sugerimos nuevos proyectos, competiciones que tengan que ver con las carreras que se imparten en la 
Escuela y que nos ayuden a mejorar personal e intelectualmente. 
teniendo en cuenta la nueva distribucion de la biblioteca existen menos sitios de estudios con lo cual existe 
mas demanda de sitios de lectura.por otro lado existe una sala de estudio que es imposible estudiar devido 
al ruido que existe en su interior. 
Quizás no esté bien informada, pero deberían hacer un catálogo a parte de los DVD,CD S y demás 
documentos multimedia para tener un mejor acceso a ellos, no solo como material de trabajo sino también 
para el ocio. 
actualización de los libros de la biblioteca por ejemplo las legislaciones la mayoría son de 2007 y sin embargo 
estamos en 2008. De este año solo ai unos cuantos de ejemplares y la mayoria de ellos no pueden estar en 
uso de los alumnos mas de dos dias (punto rojo).gracias 

 
 


