SERVICIOS

Tabla de préstamo
Usuarios

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y REFERENCIA
Este servicio informa a los usuarios del funcionamiento
y servicios de la biblioteca. Orienta sobre los fondos
bibliográficos, su búsqueda, acceso y utilización, uso de los
catálogos, obras de referencia, bases de datos… accediendo
a fuentes de información internas y externas.

POSGRADO

Número de
documentos

Periodo
prestamo

Monografías

5

15 días, renovables hasta completar un máximo de 1 mes

Audiovisuales

2

1 semana, no renovables

Monografías

15

1 mes, renovables hasta completar un maximo de 2 meses

Audiovisuales

5

1 semana, no renovables

Tipo de material

El personal de Biblioteca está a disposición de los usuarios
para atender cualquier duda o consulta que deseen realizar.

Tanto la reserva (exclusivamente de libros que estén
prestados) como la renovación (excepto los audiovisuales)
de documentos se realiza a través del buscador.

CONSULTA EN SALA

La devolución de préstamos fuera de plazo implica 1 día de
sanción por día de retraso y documento.

Con este servicio se pone a disposición de los usuarios la
colección que está excluida del préstamo. Es un servicio
complementario del préstamo personal.
La Biblioteca cuenta con dos salas de lectura: la sala donde
se encuentra la Hemeroteca y la colección de referencia
(atlas, diccionarios, enciclopedias...) con 75 puestos de
lectura, y la sala bajo la cúpula elíptica, donde encontramos
los fondos destinados al préstamo con 30 puestos de lectura.
El fondo bibliográfico está dispuesto en estanterías en
acceso libre. Las salas cuentan con Wi-Fi a través de la red
Eduroam.
PRÉSTAMO

La Biblioteca de la UNED, es un centro de recursos
para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la
formación continua y las actividades relacionadas con
el funcionamiento y gestión del Centro Asociado en su
conjunto.

ESTUDIANTES

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Pueden acceder a este servicio los estudiantes de la UNED,
profesores tutores, personal de administración y servicios
y, mediante un Acuerdo de Colaboración entre la UNED
y la Universidad de Zaragoza, los estudiantes de dicha
universidad. Del mismo modo los estudiantes de la UNED
de los Centros de Aragón, previa solicitud del carné de
usuario, pueden acceder a las instalaciones y servicios de la
Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

La pérdida o deterioro de los fondos, implica la reposición de
los mismos o su reintegro económico por parte del usuario.
Están excluidas del préstamo las obras de referencia
(diccionarios, enciclopedias, etc.), las publicaciones
periódicas y las obras agotadas o de cierto valor.

Este servicio permite obtener documentos que no se
encuentren en nuestra Biblioteca, de otras Bibliotecas
nacionales y extranjeras.
Este servicio es gratuito, salvo que la Biblioteca
suministradora establezca tasas por el mismo, en ese
caso el usuario deberá abonarlas en metálico.
El plazo de préstamo queda determinado por la
Biblioteca suministradora, normalmente suele ser de 30
días.
Queda excluido del P.I. las unidades didácticas,
bibilografía básica, revistas completas (se envían
artículos fotocopiados) y audivisuales no editados por la
UNED.
MEDIATECA
La mediateca es la sección audiovisual de la Biblioteca.
Reúne y pone a disposición de los usuarios colecciones
audiovisuales en diferentes soportes
Para utilizar este servicio debe solicitarlo al personal de
Biblioteca.

PRÉSTAMO A DISTANCIA

Audiovisuales en línea

El objetivo es potenciar el préstamo de los fondos
bibliográficos, facilitando el acceso a los mismos a todos los
estudiantes, sin que la distancia de la Bibioteca a su lugar de
residencia suponga un obstáculo para ello.

TeleUNED, es la plataforma que acoge la televisión,
la radio, las videoconferencias, actos institucionales,
congresos y seminarios de la UNED, pudiendo acceder a
la programación de televisión educativa y a las emisiones
radiofónicas en www.canaluned.com.

Las peticiones se cursarán por riguroso orden de llegada.
Se atenderán un máximo de 5 solicitudes al mismo tiempo
por usuario.
Las normas y condiciones del préstamo, son las mismas que
la del préstamo personal.
El servicio se realizará por servicio de mensajería a portes
debidos.

HEMEROTECA
En la sala donde se encuentra la colección de referencia,
se sitúa también la Hemeroteca, con un expositor con
58 publicaciones periódicas dispuestas para su consulta
en acceso libre. Para otras publicaciones, consultar al
personal de Biblioteca.

FONDO BIBLIOGRÁFICO

LIBROS ELECTRÓNICOS
Accesibles en línea previa autenticación en Campus
UNED.

DÓNDE ESTAMOS
Biblioteca UNED Calatayud
Avda. San Juan el Real, 1
50300 Calatayud (Zaragoza)
Teléfono: 976 881 800
Fax: 976 880 511
biblioteca@calatayud.uned.es
prestamo@calatayud.uned.es

Consta de un fondo multidisciplinar, formado por las
publicaciones que edita la UNED, la bibliografía básica de
los estudios y carreras que imparte el Centro, bibliografía
recomendada, así como por una sección de obras de
referencia o consulta y obras de temática regional y local.
Los fondos bibliográficos pueden consultarse en el
buscador, en la biblioteca o desde cualquier otro lugar
y permite realizar búsquedas en una determinada
biblioteca o en todas las bibliotecas de la UNED.

OTROS RECURSOS
Blogs
Club de cultura de la UNED
n Guías de uso
n Bibliografías recomendadas
n Cursos
n
n

Los fondos se encuentran colocados en acceso libre,
siguiendo una clasificación por materias, la Clasificación
Decimal Universal (CDU).

NORMAS GENERALES
DE USO DE LOS FONDOS E INSTALACIONES

Guía
21 . 22

HORARIO
Durante el período lectivo:
De lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:45 h
Semanas de exámenes:
De lunes a viernes de 8 a 19:45 h
Horario de verano:
De lunes a viernes de 8 a 13:30 h

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.calatayud.uned.es

versión 2021-22.01

RECURSOS ELECTRÓNICOS
La Biblioteca es un espacio de todos y para todos, donde
la convivencia está basada en el respeto.
En las salas hay que guardar silencio.
No se podrá fumar, comer o beber.
n Desconectar los móviles antes de entrar.

La Biblioteca Central de la UNED ofrece acceso a
todos los miembros de la comunidad universitaria a las
siguientes colecciones de recursos electrónicos:

n

BASES DE DATOS

Es muy importante respetar los plazos de préstamo de los
documentos.

La Biblioteca cuenta con suscripción a un amplio conjunto de bases de datos a los ques es posible acceder desde
su página web.

El usuario es el responsable del buen uso y conservación
de las instalaciones y de los fondos bibliográficos.

REVISTAS ELECTRÓNICAS

El incumplimiento de estas normas puede privar del acceso a la Biblioteca.

Importante fondo de revistas electrónicas de todas las
áreas de conocimiento. Todas ellas son accesibles a través de la web, mediante el buscador.

n

BIBLIOTECA

