
 

¿SABES QUE PUEDE SER DIVERTIDO IR A LA BIBLIOTECA? 

 

 
En la Biblioteca de la Escuela de Estadística, tu Biblioteca, necesitamos contar contigo 
para mejorar y para ello te animamos a que participes. Danos tú opinión. 
Desde hace algún tiempo, como habrás visto, estamos desarrollando una nueva 
colección: novelas, cómics, películas,…  destinada a ampliar los recursos que queremos 
ofrecerte. ¡No sólo del estudio y la investigación vive el universitario! Por eso queremos  
que tu Biblioteca te pueda servir para facilitarte documentos que puedas utilizar en tu 
tiempo libre y que sean  cuanto más variados mejor. Se trata de divertirse. 
 
Te vamos a hacer unas preguntas que si contestas nos van a ayudar a desarrollar la 

colección de la que hablamos. 

 
 

-------------------------- 
 
 
 ¿Sabías que tienes una pequeña cantidad de libros de lectura: 

novelas, comics… en la Biblioteca?  
 

SÍ        NO  (marca lo que proceda)    

 
 ¿Te has fijado alguna vez en las películas que tenemos? 

 
SÍ       NO   (marca lo que proceda)    

 
 ¿Qué cosas te interesaría tener en la Biblioteca relativas al ocio? 

 
(Marca las que te interesan)    

 
 Libros de lectura    
 Películas    
 Videojuegos    
 Otras cosas (Di cuáles)………………………………….. 

 

 
 
  ¿De los libros de lectura dime cuáles comprarías tú? 

 
(Marca los que te interesan)    

 
 Literatura actual     

 Literatura clásica    
 Libros divulgativos     
 Libros juveniles    
 Libros de autoayuda    
 Cómics    

Otros (señala de qué tipo)……………………………… 

 



 
 Las películas que te gustan son: 

 
(Marca el que te interesa)    

 
 Cine actual comercial    

Cine clásico    
 Cine español     
 Otros (Di cuáles)……………………………………………… 

  
 Dentro del cine que te gusta ¿qué temática prefieres?  

 
(Marca la que te interesa)   

 
Aventuras    
Cine negro    
Terror    

Romántico    
Otros (Di cuáles)……………………………………………… 

 
 ¿Te gustaría que tuviéramos una colección de videojuegos? 

   
Sí           NO       (marca lo que proceda)    

 
 ¿De qué tipo? 

 
(Marca las que te interesan)    

 
Juegos de PC    
Consolas (Di cuáles)……………………………………….. 

 
 ¿Tienes alguna sugerencia sobre esta colección que quisieras 

hacernos: otro tipo de materiales,  temáticas… lo que quieras? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gracias por tu colaboración. Si tienes alguna cuestión 

no dudes en hacérnoslo saber. 

 


