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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 2017 

Nº total de copias de BR 
pedidas en 2017 

Porcentaje 

3.002 3.046 98’5% 

 
 

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 953 682 71,6 

Biblioteca de Derecho 2.351 1.762 74,9 

Biblioteca de Económicas 1.016 907 89,3 

Biblioteca de Educación 1.295 1.138 87,9 

Biblioteca de Filosofía y Letras 1.682 1.293 76,9 

Biblioteca de Geografía 419 409 97,6 

Biblioteca Politécnica y CC. de la 
Salud 

1.275 1.121 
87,9 

Mediateca 372 320 86,0 

TOTAL I2 9.363 7.632 81,5 
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I3. Porcentaje de renovaciones de recursos-e efectuadas 
 
El compromiso consiste en garantizar la renovación anual del 90% de las suscripciones 

a recursos electrónicos. De las 106 suscripciones de recursos-e del año anterior se han 

renovado 95. Normalmente se cancelan las suscripciones porque los recursos dejan de 

publicarse o se integran en otras plataformas (esto es, no obedecen a una reducción de 

presupuesto). 

 
Nº de suscripciones de 

recursos-e renovadas en 
2017 

Nº de suscripciones de 
recursos-e del ciclo 

fiscal anterior (2016) 
Porcentaje 

95 106 89,6% 

 
 

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

peticiones de recursos electrónicos recibidas. 

Se han recibido 10 nuevas peticiones de compra de recursos-e de las cuales se han 
tramitado  6 (las 4 peticiones restantes no se completaron al ser rechazadas en las 
Comisiones de usuarios y usuarias). 
 

Nº de nuevas suscripciones de 
recursos-e efectuadas en 2017 

Nº de nuevas peticiones de 

compra de recursos-e para 

ese ciclo fiscal (2017) 

Porcentaje 

6 10 60% 

 
 

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 

1.030.448 879.232 85,3% 
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I6. Porcentaje de documentos recibidos por préstamo 
interbibliotecario en un plazo inferior a 20 días 
 
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 91,46% de los casos. 

 

Nº total de 
solicitudes 
recibidas 

Nº de solicitudes 
atendidas en un plazo no 

superior a 20 días 
Porcentaje 

4.390 4.015 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. Se ha superado, ya que  se 
ha cumplido en un 95,82%  de los casos. 
 
 

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 

2.653 2.542 95,8% 

 
 

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 2016. En 
esta fecha la puntuación otorgada a la disponibilidad de los puestos de lectura de la 
BUA fue de un 5,5 sobre 7.   
 

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 
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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 2016. En esta fecha los horarios de apertura 
fueron puntuados con un 6,2 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 2016 en la Encuesta bienal de la UTC fue de 5,5 sobre 
7, 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. 
 
 

  
Total de 

consultas 
recibidas 

Consultas 
complejas 

resueltas en 
menos de 5 días 

Porcentajes 
 

Biblioteca de Ciencias 10 10 100% 

Biblioteca de Derecho 111 111 100% 

Biblioteca de Económicas 37 37 100% 

Biblioteca de Educación 329 305 92,7% 

Biblioteca de Filosofía y Letras 85 78 91,8% 

Biblioteca de Geografía 76 76 100% 

Biblioteca de Politécnica y CC. de la 
Salud 

78 78 100% 

PuntBIU 32 31 96,9% 

Totales 758 726 95,8% 
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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 2016-17) 

Nº de grados que participan en 

las CI2 (nivel intermedio) 
Porcentaje 

46 35 76% 

 

*En este indicador tenemos una corrección de la Unidad Técnica de Calidad: el número 

total de grados de la UA en el curso 2016-2017 fueron 44 por tanto el indicador nos 

daría 79,5%. 

 

 

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  3  

Derecho  6  

Económicas 

CC. Sociales  9  

Economía y 
Empresa 

 4  

Educación  2  

Filosofía y 
Letras 

Lengua y 
Literatura 

 4  

Humanidades  4  

Geografía   6  

Politécnica 
CC. de la Salud  5  

Técnicas  3  

Apoyo a la Investigación  11 

7 apoyo a la 
investigación 
4 herramientas 
informáticas 
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PuntBiu 12 6 

4 recursos-e 
multidisciplinares 
2 gestores de 
referencias 
bibliográficas 

Varias  7 
Estilos 
bibliográficos 

TOTALES 12 70 82 

 
 

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 

89 89 100% 

 

 

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 

Nº de consultas resueltas sobre 
asesoramiento de derechos de 

autor en el plazo de 2 días 
Porcentaje 

22 22 100% 

 
 

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 127 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. 
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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 dos días 

Porcentaje 

685 685 100% 

 

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 

192.224 192.196 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 

virtual. 

El dato aportado corresponde a 2016 (ya que lo proporciona la universidad anualmente en el 

mes de junio). El porcentaje es un 99,6%. 

 

 

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. 

 
Nº de revistas y obras colectivas 

editadas por la UA introducidas 

en RUA 

Nº de revistas y obras colectivas 

editadas por la UA volcadas en 

Dialnet 

Porcentaje 

49 49 100% 
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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. 
 

Nº de noticias 
recibidas 

generadas por la 
BUA 

Nº de noticias 
publicadas en el plazo 

de 1 día 
Porcentaje 

176 176 100% 

 

 

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.    
 

Meses E F M A M J J A S O N D  I20 

Resultado 
del 
indicador 

4,7 5,60 6,1 5,4 4,9 5,6 5,00 3,3 5,7 7,1 7,9 6,9 5,7 

 

 

 

I21. Índice de impacto de la BUA en las redes sociales 
 

Este indicador sirve para medir los niveles de impacto de la BUA en las redes sociales. 

 
Se parte del valor aportado por el índice Klout para Facebook y Twitter, Youtube e 
Instagram. Se tienen en cuenta los siguientes elementos: 

- En Facebook: “Me gusta”, comentarios, nº de publicaciones y amigos/amigas. 
- En Twitter: Seguidores/seguidoras, re-tweets, menciones, miembros en las 

listas. 
- En Youtube: suscriptores y suscriptoras, “me gusta”, comentarios y otras 

interacciones del canal. 
- En Instagram: Seguidores y seguidoras, “me gusta” y publicaciones. 
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Se pretende alcanzar un valor objetivo de 60. En el año 2017 se ha alcanzado un valor 
de 57, un valor alto si tenemos en cuenta que tanto Youtube como Instagram las hemos 
incorporado este año. 
 
 

I22. Tendencia del nivel de fidelización (en Twitter) 
 

Este indicador mide los niveles de fidelización de la BUA en Twitter. 

En enero de 2017 la BUA tenía 2.454 seguidoras y seguidores y en enero de 2018 han 
ascendido a 2.740. 
 

I22. Tendencia del nivel de fidelización (en Facebook) 
 

Este indicador mide los niveles de fidelización de la BUA en Facebook. 
En enero de 2017 la página de la BUA había recibido 5.059 "me gusta", que ascendieron  
a 5.321 en enero de 2018. 
 

 

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. 
 

Nº de quejas y 
sugerencias recibidas 

en 2017 

Nº de quejas y sugerencias 
respondidas en el plazo de 3 

días 
Porcentaje 

114 110 96,5% 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


