
GUÍA DE USO 

SERVICIOS 

 Consulta y lectura en sala 

 Préstamo a domicilio 

 Préstamo interbibliotecario 

 Consulta audiovisuales (cita previa) 

 Servicios en red: WIFI - Internet 

ACCESO A LOS FONDOS 

 

 

Los fondos se deben pedir al personal de la biblioteca. 

Los documentos de la Biblioteca se consultarán en la sala 

de lectura. Para sacarlos de ésta se debe pasar por el 

mostrador de la Biblioteca. Para facilitar el buen uso del 

servicio, se deben seguir las siguientes indicaciones: 

 Hay que mantener el silencio y apagar los teléfonos 

móviles. 

 Los materiales de la biblioteca son bienes públicos, los 

usuarios tienen el deber de cuidarlos.  
 Las zonas de lectura y estudio no son para otros usos, 

tampoco para comer o beber. 

 Se deben respetar los plazos de devolución de los 

documentos. 
 

BIBLIOTECA DEL CENTRO ASOCIADO UNED LUGO 

Rúa Cantigas e Frores nº 31 – 2º planta 

Teléfono: 982 28 02 02 – Fax: 982 23 16 00 

Correo electrónico: biblioteca@lugo.uned.es 

Página Web: http://unedlugo.wordpress.com 

ACCESO TRANSPORTE PÚBLICO 

http://unedlugo.files.wordpress.com/2010/07/acceso-linas-bus-lugo2.pdf 

 

HORARIO 

Apertura: lunes a viernes  

09:00 a 21:00 hrs. 

El servicio de préstamo terminará 10 minutos antes 

de la hora de cierre. 

HORARIO DE VERANO 

Julio horario reducido de 9:00 a 14:00 hrs.  

Agosto cerrado 

ACCESO AL CATÁLOGO 
El catálogo es accesible desde cualquier ordenador 

conectado a Internet en la siguiente dirección: 

 

http://biblio15.uned.es 
 

En todas las bibliotecas de la UNED existen ordenadores a 

disposición de los usuarios para poder consultar el catálogo. 

SIGNATURA: dato necesario para solicitar documento 



 

RENOVACIONES DE PRÉSTAMO 

La renovación del préstamo se puede realizar 

hasta el día en que finaliza el plazo, de modo 

presencial, por teléfono o a través de Internet 

en la página inicial de la Biblioteca: 

http://biblio15.uned.es en el enlace  

"Renovaciones". 

 

 

 

   

CONDICIONES DE PRÉSTAMO 

Para hacer uso del servicio de préstamo se 

presentará siempre el carné de la UNED 

actualizado, que sólo podrá ser utilizado por el 

titular del mismo, o bien mediante autorización 

escrita del titular. Descarga Documento 

Se prestan todos los fondos de esta biblioteca, 

salvo los que a continuación se indican: 

 Obras de referencia (diccionarios, 
enciclopedias, atlas...) 

 Aquellas que lleven la indicación “excluidas 

del préstamo” (punto rojo) 

 Publicaciones periódicas 

 

DOCUMENTOS EN PRÉSTAMO 

El número máximo de documentos que se 

prestan simultáneamente a cada lector, es de 

dos. 

PLAZOS DE PRÉSTAMO 

La duración del préstamo es de siete días. Es 

posible renovar como máximo una vez los 

documentos prestados, por otros siete días. 

ALTA EN EL SERVICIO DE BIBLIOTECA 

Documentación necesaria para tramitar el alta: 

 Formulario de solicitud. Descarga Documento 

 Resguardo de pago de la matrícula  

 Carné universitario actualizado 

 

Tiempo de gestión del alta: desde la entrega de la 

documentación, pasarán entre 1 y 3 días hasta 

poder usar el servicio de préstamo. 

Importante: Cada curso académico se deberá 

renovar el carné de biblioteca aportando copia 

del justificante de pago de matrícula. 

 

 

         

SANCIONES 

Cada día hábil de retraso en la devolución de 

un libro será sancionado con la suspensión del 

préstamo por un periodo de tiempo igual al 

de la demora. El programa contabiliza las 

sanciones teniendo en cuenta los días de retraso 

y número de documentos prestados.  

RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LOS USUARIOS 

Art. 21. Son infracciones muy graves: 

• La sustracción de libros, revistas u otro material. 

• La no devolución de los libros prestados. 

• El uso indebido de las instalaciones y equipamiento de la 

Biblioteca que ocasionen un perjuicio grave a la misma. 
Art. 22. Son infracciones graves: 

• El deterioro o pérdida de los fondos bibliográficos, de 

cualquier tipo y en cualquier soporte. 

• La reiteración de faltas leves. 

Art. 23. Son infracciones leves: 

• El incumplimiento de los plazos establecidos para la 

devolución de los documentos en préstamo. 

• La alteración del orden en los recintos de la Biblioteca. 

USUARIOS 

Profesores, tutores, alumnos y P.A.S. de la UNED 

con carné actualizado de la Biblioteca. 


