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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 durante 2019 

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

Porcentaje 

3.157 3.212 98,3% 

 
 

I2. Porcentaje de adquisiciones disponibles en el plazo establecido 
 
Sirve para analizar si las nuevas adquisiciones están a disposición del 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.  
 

Biblioteca / Unidad 

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 1.001 515 51,4% 

Biblioteca de Derecho 2.853 2.419 84,8% 

Biblioteca de Económicas 978 881 90,1% 

Biblioteca de Educación 1.340 1.203 89,8% 

Biblioteca de Filosofía y 
Letras 

1.848 1.360 73,6% 

Biblioteca de Geografía 414 340 82,1% 

Biblioteca de Politécnica y 
CC. de la Salud 

1.143 845 73,9% 

Mediateca 385 382 99,2% 

TOTAL 9.962 7.945 79,8% 

 
Este año el indicador ha descendido (en 2018 el porcentaje de copias de nueva 
adquisición puestas a disposición del personal usuario en un plazo máximo de 10 días 
fue de un 85’5), sin embargo en 2019 ha habido un incremento del 4’9% del total de 
nuevas adquisiciones ingresadas por compra.   
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I3. Porcentaje de renovaciones de recursos-e efectuadas 
 
Se pretende 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 

103.  
Nº de suscripciones de 

recursos-e renovadas en 
2019 

Nº de suscripciones de 
recursos-e del ciclo 

fiscal anterior (2018) 
Porcentaje 

103 123 83,7% 

 
Normalmente las suscripciones se cancelan porque los recursos dejan de publicarse o 

bien se integran en una plataforma diferente. Este año el motivo por el que no se han 

renovado 20 suscripciones es porque se han integrado en otra plataforma. 

 
 

I4. Porcentaje de nuevas peticiones tramitadas 
 
El compromiso consiste en garantizar la suscripción anual del 90% de las nuevas 

peticiones de recursos-e recibidas. 

De las 5 nuevas peticiones de compra de recursos-e recibidas en 2019 se han atendido 

sólo 3, ya que las otras 2 no se aprobaron en la Comisión de usuarios y usuarias de 

Centro. 

 

Nº de nuevas suscripciones de 
recursos-e efectuadas en 2019 

Nº de nuevas peticiones de 

compra de recursos-e para 

ese ciclo fiscal (2019) 

Porcentaje 

3 5 60% 

 
 

I5. Porcentaje de documentos disponibles para préstamo 
 
La BUA se compromete a garantizar que el 70% de los fondos bibliográficos estén 
disponibles para préstamo. Para calcular este indicador consideramos que todos los 
documentos de acceso electrónico son prestables, puesto que están accesibles.  
 

Nº total de copias en 
Symphony 

Nº de copias prestables en 
Symphony (que circulan) 

Porcentaje 

1.119.710 969.270 86,6% 

 
 

I6. Porcentaje de documentos recibidos por préstamo 
interbibliotecario en el plazo establecido 
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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 que la ha 

solicitado en un plazo máximo de 20 días. Como podemos ver el objetivo se ha 

alcanzado sobradamente, ya que se cumple en el 93,2% de los casos.  

 
Nº total de 
solicitudes de 
personal usuario 
recibidas 

Nº de solicitudes de 
personal usuario 
atendidas en un plazo de 
20 días 

Porcentaje 

4.395 4.097 93,2% 

 
 

I7. Porcentaje de documentos enviados en el plazo establecido 
 
En este caso se intenta garantizar que el 75% de la documentación solicitada como 
préstamo interbibliotecario por bibliotecas externas se envíe en un plazo de 7 días. En 
2019 se ha conseguido este objetivo en el 88,3% de los casos, de modo que se supera el 
objetivo previsto inicialmente.  
 

Nº total de 
solicitudes de 
bibliotecas externas 
recibidas 

Nº de solicitudes de 
bibliotecas externas 
atendidas en un plazo de 
7 días 

Porcentaje 

3.389 3.347 88,3% 

 
 

I8. Índice de satisfacción con el Servicio (disponibilidad de puestos 
de lectura) 
 
A través de la encuesta de satisfacción de usuarios y usuarias se evalúa en qué medida 
la BUA facilita a la comunidad universitaria espacios para el estudio individual o en 
grupo. 
En la encuesta bienal de 2018 este aspecto alcanzó un valor de 5,4 sobre 7. 
 
 

I8. Índice de satisfacción con el Servicio (relativo a los horarios de 
apertura) 
 
Otro aspecto que se evalúa en la encuesta de satisfacción de usuarios y usuarias es en 
qué medida la Biblioteca facilita a la comunidad universitaria horarios de apertura 
habitual amplios y horarios extraordinarios en periodos de exámenes. 
En la encuesta bienal de 2018 se le otorgó un valor de 5,9 sobre 7. 
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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 
 
Este indicador sirve para comprobar si las consultas de información bibliográfica 
compleja se responden en un plazo máximo de 5 días, teniendo en cuenta que una 
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. También se elabora un 
informe de resultados que se entrega al personal usuario. 
Este tipo de consultas se reciben y gestionan en la Unidad de PuntBIU y en cada una de 
las 7 bibliotecas de centro de la Universidad de Alicante. 
 
 

 Bibliotecas / Unidades 
Consultas 

bibliográficas 
complejas 

Resueltas en 
menos de 5 

días 

Ciencias 54 54 

Derecho 205 205 

Económicas 19 19 

Educación 304 304 

Filosofía y letras 56 53 

Geografía 79 79 

Politécnica y cc. de la salud 82 82 

PuntBiu 29 21 

Totales 828 817 

Porcentaje 98,7% 

 
 
 

I10. Porcentaje de titulaciones de grado que incorporan los cursos de 
formación CI2* 
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En este indicador recogemos la impartición de cursos de Competencias Informáticas e 

Informacionales en las distintas titulaciones de grado de la Universidad. Estos cursos 

se imparten en tres niveles (básico, intermedio y avanzado).  

El objetivo es que cubran al menos el 70% de las titulaciones de grado. Para la 

aplicación de este indicador se han tenido en cuenta sólo los datos del nivel intermedio. 

De los 49 grados que se impartieron en la UA en 2019 (UA en cifras curso 2018-2019), 

38 han incorporado el nivel intermedio de las CI2, lo que supone un 77,6%. 

 
Nº total de 

grados de la UA 

(2019) 

Nº de grados que participan en 

las CI2 en 2019 (nivel 

intermedio) 

Porcentaje 

49 38 77,6% 

 

 

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. 

Este año se han ofertado sólo 8 sesiones generales, ya que la demanda del personal 

usuario se dirige cada vez más a contenidos especializados. 

 
Bibliotecas y 

Puntos de 
Formación 

Áreas 
Temáticas 

Cursos 
Observaciones 

Generales Especializados 

Ciencias  7 

4 estilos de 
redacción de 
bibliografías: ACS, 
APA, CSE, 
Vancouver 
3 recursos-e 
especializados 

Derecho  3 
3 recursos-e 
especializados 

Económicas 

Económicas  1 
1 estilos redacción 
de bibliografías: 
Harvard 

CC. Sociales  4 
4 recursos-e 
especializados 

Economía y 
Empresa 

 4 
4 recursos-e 
especializados 

Educación  2 
2 recursos-e 
especializados 

Filosofía y 
Letras 

Filosofía y 
Letras 

 1 
1 estilos redacción 
de bibliografías: 



                       
 

 

Indicadores de la Carta de Servicios de la Biblioteca Universitaria. 

 Año 2019 

8  

 

MLA 

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  8 
8 apoyo a la 
investigación 

PuntBiu 8 9 

5 recursos-e 
multidisciplinares 
2 gestores de 
referencias 
bibliográficas 
2 estilos de 
redacción de 
bibliografías: 
Chicago 

TOTALES 8 61 69 

 

 

I12. Porcentaje de perfiles ORCID creados respecto del total del 
personal investigador de la UA asesorado por la unidad en esta 
materia 
 
El objetivo de este indicador es 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% 

 

 

I13. Porcentaje de consultas resueltas en el plazo establecido 
 
El compromiso consiste en resolver el 50% de las consultas sobre asesoramiento en 
derechos de autor en el plazo de 2 días. Tal y como se ve en la tabla, se han resuelto el 
100% en este plazo, aunque las consultas son muy puntuales. 
 

Nº de consultas recibidas sobre 
asesoramiento en derechos de 
autor 

Nº de consultas resueltas sobre 
asesoramiento de derechos de 
autor en el plazo de 2 días 

Porcentaje 

8 8 100% 
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I14. Número de solicitudes de indicios de calidad resueltas al año 
 
La Unidad de Apoyo a la Investigación se compromete a atender al menos 50 solicitudes 
de asesoramiento del personal investigador de la UA para la localización de indicios de 
calidad de las publicaciones (para la convocatoria anual CNEAI). 
 
El número de solicitudes de este tipo recibidas y resueltas en 2019 han sido 128. 
 
 

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.  

Este año ha habido un aumento considerable en el número de incidencias recibidas 

(823) respecto a las de 2018 (se recibieron 663), motivadas en su mayor parte por el 

cambio de plataforma de Safari y el cambio en la forma de acceso a JCR. 

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

Nº de incidencias sobre el acceso a 
los servicios y recursos-e de la BUA 
respondidas en el plazo de 2 días 

Porcentaje 

823 823 100% 

 
 
 

I16. Porcentaje de recursos-e accesibles en el plazo establecido 
 
Este indicador quiere garantizar que los recursos-e contratados por la BUA están 
disponibles para la comunidad universitaria en el plazo de 1 mes desde la confirmación 
por parte del editor. 
El porcentaje se ha mantenido en 2019 en un 99, 9% a pesar de que ha aumentado en 
27.315 el número de recursos-e contratados. 
 

Nº de recursos-e 
contratados 

Nº de recursos-e contratados 
accesibles en el plazo de 1 mes 

Porcentaje 

270.668 270.620 99,9% 

 
 

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 
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virtual. El dato aportado corresponde a 2018 (ya que lo proporciona la universidad 

anualmente en el mes de junio). De un total de 1.315 artículos con revisión por pares 

incluidos por el personal investigador de la UA en su CV del campus virtual, 1.311 se han 

alojado en RUA. El porcentaje es un 99,7%. 
 

 

I18. Porcentaje de revistas y obras colectivas editadas por la UA e 
incluidas en Dialnet respecto del total de las mismas 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 2019 se han volcado 52 (37 

títulos de revistas y 15 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 

52 52 100% 

 

 

 

I19. Porcentaje de noticias publicadas 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.  
 

Nº de noticias 
recibidas 
generadas por la 
BUA 

Nº de noticias 
publicadas en el plazo 
de 1 día desde la fecha 
de entrada en la UGCC 

Porcentaje 

142 142 100% 

 

 

I20. Promedio de entradas diarias 
 

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 calcula para cada mes y a partir del dato mensual se extrae la media anual, 

que arroja en 2019 un valor de 3,7. Este año ha descendido de forma considerable el 
número de publicaciones relacionadas con los recursos y servicios de la BUA (hemos 
pasado de 1.326 en 2018 a 846 en 2019). Esto obedece a un cambio en los criterios de 
publicación en las redes sociales de la BUA. 
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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 2019 los seguidores y seguidoras ascendían a 2.863 y en enero de 2020 se 
alcanzó el número de 3.122. 
 

 

I22. Tendencia del nivel de fidelización (en Facebook) 
 

Este indicador mide los niveles de fidelización de la BUA en Facebook. 
En enero de 2019 la página de la biblioteca había recibido 5.605 "me gusta" que 
ascendieron a 5.831 en enero de 2020. 
 

 

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 54 quejas y sugerencias recibidas hemos contestado 52 en un plazo máximo 
de 3 días.  
En 2018 se recibieron 257 quejas/sugerencias de las cuales 120 respondían a una 
queja “masiva” recibida en la Biblioteca de Derecho en febrero de ese año, motivada 
por un problema de climatización. Partiendo de 137 quejas/sugerencias en 2018 (si 
restamos las 120 de Derecho), observamos que en 2019 el número de quejas y 
sugerencias recibidas ha descendido en más de un 50%, lo que tal vez pueda obedecer 
a la implantación de un nuevo procedimiento de registro de las mismas (un registro 
único para toda la BUA), aunque no podemos afirmarlo con total seguridad.  
 

Número de quejas y 
sugerencias recibidas 

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

Porcentaje 

54 52 96,3% 
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