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I1. Porcentaje de ejemplares de bibliografía recomendada comprados 
anualmente a petición del profesorado 
 
Indicador para evaluar si la Biblioteca actualiza periódicamente la bibliografía 
recomendada por el profesorado.  
 

Nº total de copias de BR 
pagadas en 2018 

Nº total de copias de BR pedidas 
en ese mismo ciclo fiscal Porcentaje 

2.498 2.589 96’4% 

 
 
I2. Porcentaje de adquisiciones disponibles en el plazo establecido 
 
Sirve para analizar si las nuevas adquisiciones están disponibles para el personal usuario 
en un plazo máximo de 10 días desde su recepción en la Unidad de Adquisiciones y Gestión 
de la Colección, en las Bibliotecas de Centro o en la Mediateca.  
 
 

Bibliotecas / Mediateca 

Nº total de nuevas 
adquisiciones 
(copias) 
ingresadas por 
compra 

Nº de copias de 
nueva adquisición 
puestas a 
disposición del 
personal usuario 
en un plazo 
máximo de 10 días 
desde su 
recepción en la 
BUA  

Porcentaje de 
copias de nueva 
adquisición 
puestas a 
disposición del 
personal 
usuario en un 
plazo máximo 
de 10 días 

Biblioteca de Ciencias 851 631 74,1 
Biblioteca de Derecho 2.440 2.143 87,8 
Biblioteca de Económicas 1.151 1.047 91 
Biblioteca de Educación 1.211 1.182 97,6 
Biblioteca de Filosofía y 
Letras 1.990 1.573 79 
Biblioteca de Geografía 292 266 91,1 
Biblioteca Politécnica y CC. de 
la Salud 1.224 960 78,4 
Mediateca 338 320 94,7 
TOTAL I2 9.497 8.122 85,5 
    

 
I3. Porcentaje de renovaciones de recursos-e efectuadas 
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El compromiso consiste en garantizar la renovación anual del 90% de las suscripciones a 
recursos electrónicos. De las 123 suscripciones de recursos-e del año anterior se han 
renovado 116. Normalmente las cancelaciones no obedecen a una reducción del 
presupuesto; las suscripciones se cancelan porque los recursos dejan de publicarse o se 
integran en otras plataformas.  
 

Nº de suscripciones de 
recursos-e renovadas en 

2018 

Nº de suscripciones de 
recursos-e del ciclo fiscal 

anterior (2017) 
Porcentaje 

116 123 94,3% 

 
 
I4. Porcentaje de nuevas peticiones tramitadas 
 
El compromiso consiste en garantizar la suscripción anual del 90% de las nuevas peticiones 
de recursos electrónicos recibidas. 
Se han recibido 6 nuevas peticiones de compra de recursos-e. Se han tramitado todas ellas 
y una adicional que corresponde a un nuevo paquete que contiene suscripciones a títulos 
individuales ya existentes pero cuya compra como paquete resulta más ventajosa.  
 

Nº de nuevas suscripciones de 
recursos-e efectuadas en 2018 

Nº de nuevas peticiones de 
compra de recursos-e para 
ese ciclo fiscal (2018) 

Porcentaje 

7 6 116,6% 

 
 
I5. Porcentaje de documentos disponibles para préstamo 
 
La BUA garantiza que el 70% de los fondos bibliográficos estén disponibles para préstamo. 
Para calcular este indicador se definen todos los documentos de acceso electrónico como 
prestables (puesto que están accesibles).  
 
 

Nº total de copias en 
Symphony 

Nº de copias prestables en 
Symphony (que circulan) Porcentaje 

1.104.144 941.151 85,2% 

 
 
 
I6. Porcentaje de documentos recibidos por préstamo interbibliotecario 
en un plazo inferior a 20 días 
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El compromiso consiste en garantizar que el 75% de la documentación solicitada en 
préstamo interbibliotecario se ponga a disposición del personal usuario en un plazo 
máximo de 20 días y se ha cumplido en un 91,5% de los casos. 
 
 

Número total de 
solicitudes de 
personal usuario 
recibidas 

Número de solicitudes de 
personal usuario 
atendidas en un plazo no 
superior a 20 días 

Porcentaje 

4.771 4.165 91,5% 

 
 
I7. Porcentaje de documentos enviados en el plazo establecido 
 
Con este indicador se quiere garantizar que el 75% de la documentación solicitada por 
bibliotecas externas se envíe en un plazo máximo de 7 días y se ha cumplido en un 78,1% 
de los casos.   
El valor del indicador ha descendido respecto al de 2017 que fue del 95’8%. Hay que tener 
en cuenta sin embargo que las solicitudes recibidas de bibliotecas externas han aumentado 
en un 60% respecto a las del año anterior (se ha pasado de 2653 solicitudes en 2017 a 4267 
en 2018) 
 
 

Nº total de solicitudes 
de bibliotecas externas 

recibidas 

Nº de solicitudes de 
bibliotecas externas 

atendidas en un plazo 
inferior o igual a 7 días 

Porcentaje 

4.267 3.332 78,1% 

 
 
I8. Índice de satisfacción con el Servicio (disponibilidad de puestos de 
lectura) 
 
Uno de los aspectos que se valoran en la Encuesta de satisfacción con el Servicio que 
elabora cada dos años la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA es en qué medida la 
Biblioteca Universitaria facilita a sus usuarias y usuarios espacios para el estudio 
individual o en grupo. 
La encuesta es bienal, de modo que el último dato recogido corresponde a 2018. En esta 
fecha la puntuación otorgada a la disponibilidad de los puestos de lectura de la BUA fue de 
un 5,4 sobre 7.   
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I8. Índice de satisfacción con el Servicio (relativo a los horarios de 
apertura) 
 
Otro de los aspectos que se valoran en la Encuesta de satisfacción con el Servicio que 
elabora cada dos años la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA es en qué medida la 
Biblioteca Universitaria facilita a sus usuarias y usuarios unos horarios adecuados a sus 
demandas (horarios habituales de apertura y aperturas extraordinarias en periodos de 
exámenes) 
Como ya hemos comentado en el punto anterior, la encuesta es bienal, de modo que el 
último dato recogido corresponde a 2018. En esta fecha los horarios de apertura fueron 
puntuados con un 5,9 sobre 7. 
 
 
I8. Índice de satisfacción con el Servicio  
 
En relación con la satisfacción global del personal usuario con el Servicio de bibliotecas, la 
última puntuación obtenida en 2018 en la Encuesta bienal de la UTC fue de 5,5 sobre 7 (se 
mantiene el valor obtenido en 2016) lo que nos sitúa por encima del compromiso que se 
fija en obtener un valor superior al 4 sobre 7.    
 
 
I9. Porcentaje de consultas de información bibliográfica compleja 
respondidas en el plazo establecido 
 
Indicador que evidencia si las consultas de información bibliográfica compleja se 
responden en un plazo máximo de 5 días. La búsqueda bibliográfica compleja se define 
como aquella para la que el personal técnico utiliza recursos especializados de la biblioteca 
y va precedida de una entrevista en la que se establece el tema de la búsqueda, palabras 
clave, etc., y que conlleva la elaboración de un informe de resultados. 
 
 
 

 Bibliotecas / Unidades 
Total de 

consultas 
recibidas 

Consultas 
complejas 

resueltas en 
menos de 5 días 

 
 

Porcentajes 
 

Biblioteca de Ciencias 15 7 46,7 

Biblioteca de Derecho 172 172 100,0 

Biblioteca de Económicas 45 45 100,0 

Biblioteca de Educación 291 291 100,0 

Biblioteca de Filosofía y letras 60 57 95,0 

Biblioteca de Geografía 79 79 100,0 

Biblioteca Politécnica y CC. de la 
Salud 69 69 100,0 
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Puntbiu 35 35 100,0 

Totales 766 755 98,6 
 
 
I10. Porcentaje de titulaciones de grado que incorporan los cursos de 
formación CI2* 
 
Este indicador refleja la impartición de cursos de Competencias Informáticas e 
Informacionales en las distintas titulaciones de grado de la UA. El objetivo es que cubran al 
menos el 70% de las titulaciones de grado. Para la aplicación de este indicador se utilizan 
sólo los datos del nivel intermedio 
 
 

Nº total de grados 
de la UA (curso 
2017-18) 

Nº de grados que participan en 
las CI2 (nivel intermedio) 

Porcentaje 

45 36 80% 
 
 
I11. Número de sesiones formativas generales y especializadas ofertadas 
anualmente 
 
Se contabilizan las sesiones formativas ofertadas anualmente en la página web. El 
compromiso consiste en ofertar un mínimo de 10 sesiones de formación generales y 50 
especializadas sobre los distintos recursos de la biblioteca universitaria. 
 
 

Bibliotecas y 
Puntos de 
Formación 

Áreas 
Temáticas 

Cursos 
Observaciones 

Generales Especializados 

Ciencias  6 

3 estilos de 
redacción de 
bibliografías 
3 recursos-e 
especializados 

Derecho  6 6 recursos-e 
especializados 

Económicas 

Económicas  1 1 estilos redacción 
de bibliografías 

CC. Sociales  9 9 recursos-e 
especializados 

Economía y 
Empresa  4 4 recursos-e 

especializados 

Educación  2 2 recursos-e 
especializados 

Filosofía y Filosofía y  1 1 estilos redacción 
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Letras Letras de bibliografías 
Lengua y 
Literatura  4 4 recursos-e 

especializados 

Humanidades  4 4 recursos-e 
especializados 

Geografía  6 6 recursos-e 
especializados 

Politécnica 
CC. de la Salud  5 5 recursos-e 

especializados 

Técnicas  3 3 recursos-e 
especializados 

Apoyo a la Investigación  11  

PuntBiu 12 8 

4 recursos-e 
multidisciplinares 
2 gestores de 
referencias 
bibliográficas 
2 estilos de 
redacción de 
bibliografías 

TOTALES 12 65 77 
 
 
I12. Porcentaje de perfiles ORCID creados respecto del total del personal 
investigador de la UA asesorado por la unidad en esta materia 
 
La BUA se compromete a crear el perfil ORCID de todo el personal investigador de la UA 
asesorado por la Unidad de Apoyo a la Investigación en esta materia.  
 
 

Nº de PDI asesorado Nº de perfiles ORCID creados Porcentaje 

19 19 100% 
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I13. Porcentaje de consultas resueltas en el plazo establecido 
 
La Unidad de Apoyo a la Investigación se compromete a resolver el 50% de las consultas 
sobre asesoramiento en derechos de autor en el plazo de 2 días. 
 
 
 

Nº de consultas sobre derechos 
de autor recibidas 

Número de consultas resueltas 
sobre asesoramiento de derechos 

de autor en el plazo de 2 días 
Porcentaje 

35 35 100% 

 
 
I14. Número de solicitudes de indicios de calidad resueltas al año 
 
El compromiso: atender al menos 50 solicitudes de asesoramiento para la localización de 
indicios de calidad de las publicaciones del personal investigador de la UA, para la 
convocatoria anual CNEAI. En 2017 se han atendido un total de 141 solicitudes de este tipo. 
 
 
I15. Porcentaje de incidencias respondidas en el plazo establecido 
 
La BUA se compromete a atender las incidencias recibidas sobre el acceso a sus servicios y 
recursos-e en un plazo máximo de 2 días. 
 

Nº de incidencias sobre el 
acceso a los servicios y 
recursos-e de la BUA 

recibidas 

Número de incidencias sobre el 
acceso a los servicios y recursos-e de 
la BUA respondidas en el plazo de dos 

días 

Porcentaje 

663 663 100% 

 
I16. Porcentaje de recursos-e accesibles en el plazo establecido 
 
El compromiso consiste en garantizar que los recursos-e contratados por la BUA están 
disponibles para la comunidad universitaria en el plazo de 1 mes desde que se recibe la 
confirmación por parte del editor. 
 

Número de recursos-e 
contratados 

Número de recursos-e contratados 
accesibles en el plazo de 1 mes Porcentaje 

243.353 243.328 99,9% 
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I17. Porcentaje de artículos con revisión por pares incluidos en RUA 
respecto al total de artículos con revisión por pares introducidos en 
campus virtual 
 
La Biblioteca Universitaria se compromete a introducir anualmente en RUA los artículos 
con revisión por pares que el personal investigador de la UA incluye en su CV del campus 
virtual. 
El dato aportado corresponde a 2017 (ya que lo proporciona la universidad anualmente en el 
mes de junio). De un total de 1.272 artículos con revisión por pares incluidos por el 
personal investigador de la UA en su CV del campus virtual, 1.260 se han alojado en RUA. 
El porcentaje es un 99,1%. 
 
 
I18. Porcentaje de revistas y obras colectivas editadas por la UA e 
incluidas en Dialnet respecto del total de las editadas por la UA e 
introducidas en RUA 
 
La Biblioteca Universitaria se compromete a incluir anualmente en Dialnet las revistas y 
obras colectivas editadas por la UA que ingresen en RUA. En 2018 se han volcado 83 (28 
títulos de revistas, 44 fascículos y 11 monografías). 
 

Nº de revistas y obras colectivas 
editadas por la UA volcadas en 
RUA 

Nº de revistas y obras colectivas 
editadas por la UA volcadas en 
Dialnet 

Porcentaje 

83 83 100% 
 
 
 
I19. Porcentaje de noticias publicadas por la Unidad de Gestión de la 
Calidad y la Comunicación en el plazo establecido 
 
El objetivo consiste en publicar en la página web y/o en las redes sociales y/o blog las 
noticias generadas por la BUA (y recibidas en la Unidad de Gestión de la Calidad y la 
Comunicación) en el plazo de 1 día desde la fecha indicada para su difusión. 
 

Número de noticias 
recibidas generadas 
por la BUA 

Número de noticias 
publicadas en el plazo de 
1 día desde la fecha de 
entrada  

Porcentaje 

148 147 99’3% 

 
 



                       
 

 
Indicadores de la Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria. 

 Año 2018 

11  
 

I20. Promedio de entradas diarias referidas a recursos y/o servicios de 
la BUA. 
 
Se trata de un objetivo de la Unidad de Gestión de la Calidad y la Comunicación para 
asegurar la difusión de los recursos y/o servicios de la Biblioteca Universitaria: publicar en 
la página web y/o en las redes sociales un promedio de 2 entradas diarias relacionadas con 
los recursos y/o servicios de la BUA. 
El indicador se ha calculado para cada mes y a partir del dato mensual se ha calculado la 
media anual, que arroja un valor de 5,9. 
 
I21. Índice de impacto de la BUA en las redes sociales 
 
Este indicador servía para medir los niveles de impacto de la BUA en las redes sociales, 
partiendo del valor aportado por el índice Klout para Facebook y Twitter, Youtube e 
Instagram. Como el índice Klout ha desaparecido, ya no se puede calcular este indicador. 
 
I22. Tendencia del nivel de fidelización (en Twitter) 
 
Este indicador mide los niveles de fidelización de la BUA en Twitter. 
En enero de 2018 la BUA tenía 2.740 seguidoras y seguidores y en enero de 2019 han 
ascendido a 2.863. 
 
I22. Tendencia del nivel de fidelización (en Facebook) 
 
Este indicador mide los niveles de fidelización de la BUA en Facebook. 
En enero de 2018 la página de la BUA había recibido 5.321 "me gusta", que ascendieron a 
5.605 en enero de 2019. 
 
I23. Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el plazo 
establecido 
 
La Biblioteca Universitaria pone a disposición del personal usuario formularios de quejas y 
sugerencias y se compromete a responder en un plazo máximo de 3 días. 
De un total de 257 quejas y sugerencias recibidas hemos contestado 248 en un plazo 
máximo de 3 días. El aumento en el nº de quejas respecto al año anterior (en 2017 se 
recibieron 114 quejas/sugerencias) responde a las 120 quejas recibidas en la Biblioteca de 
Derecho durante el mes de febrero, debido a un problema de climatización. 
 

Número de quejas y 
sugerencias recibidas 

Número de quejas y 
sugerencias respondidas en el 
plazo de 3 días 

Porcentaje 

257 248 96,5% 
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