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INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Biblioteca evaluada: Biblioteca de la Universidad CEU-Cardenal Herrera 

Universidad: Universidad CEU-CH 

Presidente del Comité de Evaluación Externa: Félix de Moya Anegón 

Dirección:  Universidad de Granada, Hospital Real, Cuesta del Hospicio s/n  
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Valoración de la composición y método de trabajo del Comité de Autoevaluación. 

En términos generales el trabajo del comité de autoevaluación ha sido realizado con eficiencia, siguiendo el 

protocolo con precisión. La composición del comité ha sido la correcta y los informes realizados han sido 

divulgados suficientemente en la institución. Por otro lado, los resultados de las encuestas revelan unos 

índices de participación razonables si se comparan con los alcanzados en procesos similares. Es apreciable el 

esfuerzo realizado por el comité de autoevaluación en el proceso de recopilación de evidencias. 

 













































Anexo 4: Protocolo para la elaboración del Informe de Evaluación Externa 

Página 25 de 62 

 



































Anexo 4: Protocolo para la elaboración del Informe de Evaluación Externa 

Página 42 de 62 

Si bien el Informe de Autoevaluación menciona como punto fuerte la “identificación clara de procesos y 
procedimientos”, y existen evidencias de procesos documentados no existe un auténtico sistema de gestión 
por procesos.  
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Es necesario confeccionar una herramienta única de control y seguimiento de datos estadísticos e indicadores 

que permita una interpretación más coherente de los datos.  

No se dispone de múltiples de los indicadores de rendimiento que recomienda la guía de evaluación (criterio 

6.2) 

Atención a usuarios:  

− El indicador personal/ usuarios de 323 es ligeramente inferir a la media REBIUN (338) pero no hay 

una diferencia significativa. Por el contrario, el porcentaje de técnicos en relación al total es del 53% 

muy por encima de la media del 38% 

− Las horas de apertura son muy satisfactorias.  

Adecuación de equipamiento: 

− Los indicadores son satisfactorios. la ratio de m2 por usuario 0,71 está por encima de la media 

REBIUN (0,62) y también el de nº de puestos de lectura por usuarios 8,1 frente a 11,9 de media. 

También está por encima de la media el de estudiantes por terminal de uso público que es de 107 

frente a 235 de media y el porcentaje de puestos informatizados sobre el total que es del 8% 

Servicios: 

− Los indicadores disponibles, tanto el préstamo (4,8 préstamos por usuario) como de uso electrónico 

de colecciones (descarga de artículos por investigador muy baja) se mantienen en niveles muy bajos.  

− Por otra parte no existen indicadores de rendimiento de servicios  

− El servicio del que existen mayor nivel de indicadores es el de PI que se mantiene en niveles 

satisfactorios. 

Colecciones 

− Las ratios de colecciones impresas y especialmente electrónicas (2,6 revistas electrónicas por 

investigador) son muy bajas 

− El nº de revistas vivas y el incremento de monografías por usuario debe mejorar. 

Seguimiento de servicios 

No hay datos sobre quejas y reclamaciones, ... no hay datos sobre número de demandas satisfechas /total 
demandas, nuevos servicios implementados, bibliografía recomendada / total de bibliografía recomendada 
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Las propuestas de mejora de este apartado deben orientarse a sistematizar los mecanismos para obtener  
información del personal y a definir actuaciones orientadas a la mejora de los resultados obtenidos en las 
encuestas.  














