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Del 17 de mayo al 17 de junio de 2014 se abrió en la página web del Centro Asociado 
una encuesta que, con el título “Nos importa tu opinión”, buscaba conocer qué 
opinaban los usuarios del Centro de los servicios fundamentales que en el mismo se 
desarrollan. Además, se pedian propuestas y sugerencias para mejorarlos. 

A continuación se indican qué peticiones de las allí planteadas se han atendido a lo 
largo del curso 2014/2015: 

 

 Tutorías: (más tutorías) 

Se han impartido seis nuevas tutorías atendiendo la petición de estudiantes: Historia 
de la Filosofía Medieval y Renacentista I y II; Lógica II; Etnografía y Prácticas 
introductorias al trabajo de Campo II; Econometría; Inflación y Crecimiento; Renta y 
Dinero. 

 

 Horario del Centro: (ampliación del horario de apertura) 

Desde octubre de 2014 se ha ampliado el horario de atención al público desde 
Secretaría la cual abre a las 9.00 horas en vez de a las 9.30 horas que lo hacía hasta ese 
momento. 

Desde esa fecha, el horario de apertura al público de la Biblioteca también se 
incrementó en media hora, abriendo por las tardes a las 16.00 horas en vez de las 
16.30 horas que lo hacía hasta ese momento. 

  



 

 

 Aula de estudio para hacer trabajos en grupo: (disponer de ella) 

Desde el curso 2014/2015 cabe la posibilidad de reservar en Conserjería un aula para 
la realización de trabajos en grupo, habiendo sido demandado este servicio en 12   
ocasiones. 

 

 Wifi: (mejorar la cobertura) 

Se ha contratado un ancho de banda de 100 megas (frente a las 10 existentes 
anterioremente) dedicado exclusivamente a atender la red wifi del Centro Asociado, 
instalándose también dos nuevos routers para cubrir las zonas donde no llegaba la 
cobertura. 

 

 Taquillas: (disponer de ellas) 

En enero de 2015 se instalaron doce taquillas junto al despacho de orientación que 
están a disposición de todo aquel que lo necesite. El sistema de cierre es mediante la 
introducción de una moneda de 1 €. 

 

 Papeleras clasificadoras: (para favorecer el reciclaje) 

Desde diciembre de 2014 el Centro dispone de dos contenedores clasificadores para 
depositar los desechos orgánicos, plásticos y papel, uno situado en el vestíbulo de 
entrada y otro junto a las máquinas expendedoras de bebida. 

Se unen al recipiente para pilas que había ya en Secretaría. 

 

 Pruebas presenciales (más espacio disponible) 

Desde la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2014, se han suprimido una fila 
de mesas de examen en el aulón, además de sendas filas en las aulas de audiovisuales 
y CUID. Ello ha permitivo que la separación entre mesas haya aumentado en 12 cm. lo 
que significa una mayor comodidad para los examinandos. 

De igual forma, se pusieron dos relojes en las aulas de audivisuales y CUID para que los 
estudiantes puedan controlar mejor su tiempo en las pruebas presenciales. 


