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Colección bibliográfica Información y atención C1-C3
• Ofrecer a la comunidad universitaria una colección de recursos de información
Préstamo C4
• Garantizar el préstamo de documentos y de equipamiento
informático
Acceso al documento (Préstamo Interbibliotecario)
• Facilitar el acceso a los documentos (originales o copias)
necesarios para la docencia y la investigación que la BUA no
posea en su colección C5
• Suministrar documentación a otras bibliotecas C6
Espacios, equipamientos y horarios
• Facilitar a la comunidad universitaria espacios para el estudio
individual o en grupo C7, C8
Información y atención
• Atender, orientar y resolver las consultas acerca de los servicios y recursos de información de la BUA C9
Formación
• Ofrecer al alumnado, cursos sobre competencias informáticas
e informacionales (CI2) C10
• Ofrecer cursos y sesiones sobre los servicios y recursos de la
BUA C11
Apoyo a la investigación C12-C14
• Ofrecer al personal docente e investigador servicios de apoyo
a la gestión de la investigación
Biblioteca en la red C15, C16
• Proporcionar herramientas de búsqueda, localización y a
 cceso
a los documentos, servicios y recursos-e de la BUA

Repositorio institucional
• Recoger, preservar y ofrecer en acceso abierto los documentos
digitales de carácter científico, institucional o docente, de la
comunidad universitaria C17, C18
Comunicación y difusión
• Ofrecer información de la BUA y canalizar las opiniones y
demandas de las personas usuarias C19-C23

C1
C2

C3

C4
C5

Actualizar anualmente la colección de la bibliografía
recomendada por el profesorado I1
Poner a disposición del personal usuario las nuevas
adquisiciones en un plazo máximo de 10 días desde su
recepción en la BUA I2
Garantizar la suscripción o renovación anual de, al menos,
el 90% de los recursos-e demandados por la comunidad
universitaria I3-I4
Garantizar la disponibilidad del 70% de nuestro fondo para el
préstamo I5
Proporcionar el 75% de la documentación solicitada a
préstamo interbibliotecario en un plazo no superior a 20 días
I6

Enviar el 75% de la documentación solicitada por bibliotecas
externas en un plazo inferior a 7 días I7
C7 Obtener un valor de 6 sobre 7 en la encuesta de satisfacción
con el servicio I8
C8 Garantizar horarios de apertura amplios y extraordinarios en
periodos de exámenes, y una sala con apertura durante 24
horas todos los días del año I8
C9 Responder a las solicitudes de información bibliográfica
compleja en el plazo de 5 días I9
C10 Ofertar cursos de formación para el alumnado (CI2) que
cubran al menos el 70% de las titulaciones de grado I10
C6

Ofertar anualmente un mínimo de 10 sesiones generales y
50 especializadas sobre los recursos de la BUA I11
C12 Crear el perfil ORCID** de todo el personal investigador de la
UA asesorado por la unidad en esta materiae I12
C13 Resolver el 50% de las consultas sobre asesoramiento en
derechos de autor en el plazo de 2 días I13
C14 Atender al menos 50 solicitudes de asesoramiento para la localización de indicios de calidad de las publicaciones de los
investigadores, para la convocatoria anual CNEAI I14
C15 Atender en un plazo máximo de 2 días las incidencia recibidas
sobre el acceso a los servicios y recursos-e de la BUA I15
C16 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 I16
C17 Introducir anualmente en RUA los artículos con revisión por
pares que los investigadores de la UA incluyen en el CV de su
campus virtual I17
C18 Incluir anualmente en Dialnet las revistas y obras colectivas
editadas por la UA que ingresen en RUA I18
C19 Publicar en la página web y/o en las redes sociales las n
 oticias
generadas por la BUA en el plazo de 1 día desde la fecha
indicada para su difusión I19
C20 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 I20
C21 Mantener o aumentar los niveles de impacto de la BUA en las
redes sociales I21
C22 Mantener o aumentar los niveles de fidelización de la BUA en
Twitter I22
C23 Mantener o aumentar los niveles de fidelización de la BUA en
Facebook I22
C24 Responder las quejas y sugerencias en el plazo de 3 días I23
C25 Obtener un valor mínimo de 4 sobre 7 en la Encuesta de
satisfacción con el servicio I8
C11

*A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles.
** Open Researcher and Contributor ID

Porcentaje de ejemplares de bibliografía recomendada
comprados anualmente a petición del profesorado
I2 Porcentaje de adquisiciones disponibles en el plazo
establecido
I3 Porcentaje de renovaciones de recursos-e efectuadas
I4 Porcentaje de nuevas peticiones tramitadas
I5 Porcentaje de documentos disponibles para préstamo
I6 Porcentaje de documentos recibidos por préstamo interbibliotecario en el plazo establecido
I7 Porcentaje de documentos enviados en el plazo establecido
I8 Índice de satisfacción con el servicio
I9 Porcentaje de consultas de información bibliográfica compleja
respondidas en el plazo establecido
I10 Porcentaje de titulaciones de grado que incorporan los cursos
de formación CI2
I11 Número de sesiones formativas generales y especializadas
ofertadas anualmente
I12 Porcentaje de perfiles ORCID creados respecto del total del
personal investigador de la UA asesorado por la unidad en
esta materia
I13 Porcentaje de consultas resueltas en el plazo establecido
I14 Número de solicitudes de indicios de calidad resueltas al año
I15 Porcentaje de incidencias respondidas en el plazo establecido
I16 Porcentaje de recursos-e accesibles en el plazo establecido
I17 Porcentaje de artículos incluidos anualmente en Campus
Virtual
I18 Porcentaje de revistas y obras colectivas incluidas a
 nualmente
en Dialnet
I19 Porcentaje de noticias publicadas en el plazo establecido
I20 Promedio de entradas diarias publicadas
I1

I21
I22
I23

Índice de impacto de la BUA en las redes sociales
Tendencia del nivel de fidelización
Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el plazo
establecido

Tienes derecho a:
• Carta de derechos y deberes

Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• Presentando tus quejas y sugerencias sobre nuestro funcionamiento a través del formulario que encontrarás en la página
web o impreso en las mostradores de las bibliotecas,
• Mediante la participación en encuestas.

Biblioteca Universitaria

Campus de San Vicente del Raspeig
Apdo. de correos 99
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Biblioteca General

Teléfono: 96 590 3996
Fax: 96 590 3735
Plano con todas las bibliotecas
http://biblioteca.ua.es/
bua@ua.es
biblioteca.UA

El libro distraido

@BibliotecaUA

BibliotecaUA

Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 08:30 a 21:00 h
Julio: De lunes a viernes, de 08:30 a 20:30 h
Otros horarios: Consultar web

