TK

22 zk. 2010eko abendua

Salas de estudio en grupo en la Biblioteca de la
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L

as nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior dan una mayor
importancia a la realización de trabajos en grupo por los estudiantes.

Para satisfacer esta necesidad, la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra (en adelante Bupna) puso en servicio, en septiembre de 2009, ocho salas para que los alumnos pudieran realizar sus trabajos en grupo en la biblioteca. Las reservas y el préstamo de las salas se
gestionaban manualmente.
Pero es en este año 2010 cuando se ha dado un mayor impulso al servicio con la puesta en
marcha de dieciséis salas más en la biblioteca del campus de Arrosadia y cinco salas en la
biblioteca del campus de Ciencias de la Salud. Por tanto, para este nuevo curso académico
2010-2011, la Bupna cuenta con un total de veintinueve salas de estudio en grupo. La gestión
simultánea de todas estas salas es posible porque se ha adoptado un sistema automatizado, modificado por personal de la biblioteca, que, además, nos permite obtener estadísticas del uso de las mismas.
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Este servicio se ofrece en las salas con colección de investigación que corresponden
a las Oficinas de: Estudios Sanitarios, Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología.
Las salas tienen capacidad para cuatro, cinco y seis personas y están dotadas todas ellas de
ordenador.
El horario del servicio es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, y las salas se pueden ocupar por un máximo de dos horas, renovables sólo en el
caso de que alguna de ellas esté libre.
Los usuarios que quieran hacer uso inmediato del servicio pueden dirigirse a cualquiera de los
mostradores de las oficinas mencionadas e identificarse como estudiantes de la Universidad
Pública de Navarra con el carné universitario. También cabe la posibilidad de reservar la sala
para uso posterior desde el propio mostrador o por teléfono.
Las salas de estudio en grupo ofrecen un servicio altamente demandado por los estudiantes:
entre enero y junio de 2010, cuando sólo estaban en funcionamiento dieciséis salas en el campus de Arrosadia, se hicieron 4.086 usos de las salas y las utilizaron 10.332 usuarios.
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La biblioteca está satisfecha con el
uso y funcionamiento del servicio,
aunque hay aspectos que mejorar,
entre otros, la disminución del
volumen de conversación de los
grupos; los estudiantes, a veces,
olvidan la proximidad de los usuarios de la sala de consulta.
Esperamos, también, disponer en el
futuro de una herramienta que permita la autorreserva y préstamo
para disminuir el impacto que tienen en el resto de tareas del personal implicado.
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Una de las salas de estudio en grupo de la Biblioteca de
Ciencias de la Salud

