
Vicerrectorado de Calidad 
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME RESUMEN DE SERVICIOS 

EVALUADOS 

 

___________________________________ 

 

 

 (Curso 2016-17)  

 

 

 

 

  

 

 

Vicerrectorado de Calidad  

Unidad Técnica de Evaluación y Calidad  



Vicerrectorado de Calidad 
Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

2 

1. SERVICIOS EVALUADOS 

Durante el curso 2016/17 se han llevado a cabo encuestas, para la medición y análisis de la 

satisfacción de los usuarios, en las Secretarías de los Centros Universitarios y en el Servicio de 

Bibliotecas de la Universidad. 

2. SECRETARIAS DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 

2.1 Identificación de los usuarios y finalidad del proceso 

El colectivo al que se ha dirigido la encuesta han sido los estudiantes con el fin de comprobar 

su nivel de satisfacción con los servicios que prestan las secretarías de los centros de la UEx y 

a la luz de los resultados obtenidos proponer planes de mejora que permitan aumentar la 

calidad del servicio prestado. 

2.2  Realización de la encuesta 

La novedad respecto a encuestas anteriores ha estado en la forma de realización de la misma, 

puesto que los cuestionarios se han pasado a los estudiantes en las aulas durante las clases 

con el objetivo de obtener una alta tasa de participación y por tanto unos resultados más 

fiables. Al final se lograron recoger 8.495 cuestionarios lo que se traduce en una tasa de 

participación del 41,52% respecto al total de matriculados de la UEx (20.461 a fecha 

17/11/16). 

 2.3 Valoración global de las Secretarías de los Centros 

Los cuestionarios terminan con una pregunta sobre la valoración global del servicio, que ha 

arrojado los siguientes resultados por centros: 

CENTRO Pregunta 13 

ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS  4,22 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA  3,89 

FACULTAD DE VETERINARIA  3,87 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE  3,77 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN  3,72 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 3,64 

FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  3,5 

ESCUELA POLITÉCNICA  3,47 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  3,46 

FACULTAD DE MEDICINA  3,46 

Media UEx  3,43 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA  3,41 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 3,41 

FACULTAD DE DERECHO  3,29 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  3,26 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES  3,08 

FACULTAD DE CIENCIAS  2,92 

FACULTAD DE EMPRESA, FINANZAS Y TURISMO  2,65 
(1) En azul los centros situados por encima de la media UEx y en rojo los centros situados por debajo de 

la media de la UEx. 
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2.4 Resultados globales para el conjunto de las secretarías 

Cómo aspectos mejor valorados, en toda la UEx, y por tanto puntos más fuertes destacan: 

 La atención recibida por parte del personal de Secretaría. 

 Resolución satisfactoria de las dudas o consultas, independientemente de su 
resultado. 

 Fácil acceso a la Secretaría por ventanilla. 

 

Cómo aspectos peor valorados o puntos más débiles destacan los siguientes: 

 El tiempo de espera en respuestas a consultas por correo electrónico. 
 El tiempo de espera en respuestas a consultas por teléfono. 

 

Sin ser los aspectos peor valorados destacan los escasos valores obtenidos por las cuestiones: 

- Conocimiento de los servicios prestados en la Secretaría del Centro. 
- Consulta habitual de la información disponible en los tablones de anuncios y web del 
Centro. 

 

2.5 Sugerencias y comentarios 

Por último, respecto a las sugerencias y comentarios, se han presentado un total de 857 lo 

que supone una tasa del 10,09 % respecto al total de cuestionarios recogidos.  

Existen diversos puntos de convergencia en los comentarios recogidos lo que nos puede 

ayudar a reflexionar en qué aspectos podemos trabajar para mejorar el servicio que 

prestamos: 

 Trato más amable y cordial (261: 51 referidas expresamente a una persona, 12 
referidas a otra y 2 referidas a otra) 

 Mayor conocimiento e información de la normativa y trámites a realizar en Secretaría 
(109) 

 Falta servicio de reprografía (53) 

 Falta personal de ventanilla, sólo hay una y la espera es larga (39) 

 Mejorar la atención telefónica (26) 

 Mejorar atención telefónica. Junio y julio no se coge (24) 

 Mejorar la información de los tablones y la web (22) 

 Mejorar Wifi (18) 

 Más rapidez y agilidad en atender al público (18) 

 Respuesta más usada en ventanilla: eso está en la web (16) 

 Usar el aire acondicionado cuando hace mucho calor (14) 

 Informar al inicio del curso de los servicios que presta la Secretaría (11) 
 Reducción del tiempo de espera (11) 

 
El informe completo está disponible en la página web de la UTEC, en el siguiente enlace: 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/evaluacion-
acreditacion-y-mejora-de-los-servicios-de-la-uex 

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/evaluacion-acreditacion-y-mejora-de-los-servicios-de-la-uex
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/evaluacion-acreditacion-y-mejora-de-los-servicios-de-la-uex
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3. SERVICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 

3.1 Identificación de los usuarios  

De los diferentes usuarios que hacen uso de los recursos que pone a su disposición el Servicio 

de Bibliotecas (PDI, PAS y Estudiantes), en el informe se recogen y analizan únicamente los 

resultados de satisfacción del PDI. 

3.2 Realización de la encuesta 

Se han cumplimentado vía web por los profesores usuarios de las bibliotecas tanto centrales 

como de los centros universitarios y una vez recogidos los datos se ha elaborado el informe 

de resultados. 

3.3 Resultados globales 

La escala utilizada en el cuestionario es tipo Likert, que va desde 1 Muy Insatisfecho/a hasta 5 

Muy satisfecho/a,  y que han arrojado las siguientes modas y medias para el conjunto del 

servicio de bibliotecas: 

Nº  Pregunta  Media  Moda  

4 El espacio de la Biblioteca le resulta cómodo, acogedor y accesible. 4,1 4 

5 Horario de apertura. 4,4 5 

6 Equipamiento informático y su disponibilidad. 3,7 4 

7 
El fondo bibliográfico (papel y online) está adecuado a mis necesidades 
docentes. 

3,7 4 

8 
Servicio de Préstamo de libros y documentos (duración, número de 
ejemplares, etc.). 

4,2 4 

9 
Servicio de Préstamo Intercampus (obtención de documentos de otras 
Bibliotecas UEx). 

4,3 5 

10 
Servicio de Préstamo Interbibliotecario (obtención de documentos de 
otras Bibliotecas). 

4,3 5 

11 Repositorio institucional Dehesa y trabajo en relación a acceso abierto. 3,9 4 

12 Servicio de compras y Adquisiciones. 4,0 4 

13 
Servicios de apoyo a la investigación como difusión de la producción 
científica, de índices de impacto, etc. 

4,0 4 

14 Actividades de formación y asesoramiento. 4,1 4 

15 
Encuentra fácilmente la información por usted mismo a través de la 
página web de la Biblioteca. 

3,9 4 

16 
A través del Catálogo en línea de la Biblioteca Universitaria usted 
obtiene toda la bibliografía y necesidades de información que tiene. 

3,8 4 

17 
Los productos formativos on-line de la Biblioteca (biblioguías y guías 
temáticas). 

4,0 4 

18 
La actitud y el comportamiento del personal de la Biblioteca en la 
Atención al Usuario. 

4,6 5 

19 
La eficiencia del personal de la Biblioteca en la resolución de sus 
dudas o demandas de información. 

4,6 5 

20 
Medios y tratamiento para la presentación de quejas y sugerencias 
(buzones, formularios web, etc.). 

4,1 4 

21 El acceso a los recursos electrónicos desde su casa o despacho. 3,9 4 

22 
Sobre los servicios de la Biblioteca Universitaria en su conjunto, 
usted se siente. 

4,2 4 

*Resaltados en naranja las cuestiones mejor valoradas y en rojo las de menor valoración. 
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Respecto a las sugerencias o comentarios planteados, se han presentado un total de 63 lo 

que supone una tasa del 18,5% respecto al total de cuestionarios recogidos. Es de destacar, 

por reiterarse en los cuestionarios de las diferentes bibliotecas, los comentarios que resaltan 

la eficacia y atención del personal de la mayoría de éstas, circunstancia que también se 

observa en la alta valoración de las cuestiones relacionadas con el personal (obsérvese los 

aspectos mejor valorados). 

El informe completo está disponible en la página web de la UTEC, en el siguiente enlace: 
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/evaluacion-
acreditacion-y-mejora-de-los-servicios-de-la-uex 

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/evaluacion-acreditacion-y-mejora-de-los-servicios-de-la-uex
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/evaluacion-acreditacion-y-mejora-de-los-servicios-de-la-uex

