
 
 

¡Usa bien  
tu Biblioteca! 

 

 

 

¡Con responsabilidad ganamos todos! 
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BENEFICIOS PROCEDIMIENTOS 

1. Instalaciones 

 
Disponer de distintos entornos y espacios que estimulan 
y facilitan el aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación: 
 

• Horario amplio de apertura al público. 
• Sala de consulta y lectura 
• Equipos para acceso y consulta de los recursos de 

información digitales (catálogos, bases de datos, 
web, revistas electrónicas...) 

• Wi fi 
• Equipos de reproducción. 

 

 
Cooperar para mantener un entorno adecuado y en silencio, y 
evitar cualquier actividad que perturbe la lectura, la consulta y 
el estudio, respetando siempre a los demás. Para ello: 

• Guardar silencio.  
• Apagar los teléfonos móviles. 
• Ocupar un solo puesto de consulta, sin reservar sitios a 

terceros ni ocupar puestos ausentándose por más tiempo 
que el de un breve descanso o el necesario para hacer uso 
de otros servicios de la Biblioteca. 

• Mantener una higiene personal que no sea ofensiva a otras 
personas. 

• Respetar las instalaciones y zonas destinadas a cada tipo 
de actividad. 
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2.  Personal 

 
Ser atendidos de forma correcta y eficiente por parte de todo 
el personal de la biblioteca. 

• Actuar de forma respetuosa con el personal de biblioteca  

• Identificarse como usuario, siempre que se lo demanden. 

• Cumplir las indicaciones del personal sobre el uso de 
instalaciones, equipamientos y servicios. 

3.  Recursos de Información 

Contar con recursos de información de calidad, adecuados 
a las enseñanzas impartidas en el Centro:  
 

o Libros, publicaciones periódicas, audiovisuales, 
etc. 

o Acceso directo a las colecciones de Sala 
o Acceso a la información en internet utilizando 

los ordenadores de uso público. 

 

 

• Cuidar el material bibliográfico y documental:  
- No subrayar ni escribir en los libros.  
- No arrancar páginas.  
- No abrir los libros de manera inadecuada.  

• Colaborar a mantener el orden de los estantes, 
colocando los libros consultados en su estantería. 

• Mostrar el contenido de las mochilas y carpetas si lo 
requiere el personal de la Biblioteca cuando se active la 
alarma anti hurto. 

• Respetar la legislación vigente sobre derechos de autor. 
• Usar y tratar el equipamiento informático correctamente 

(sólo con fines de docencia, estudio e investigación) 

mailto:biblioteca@pamplona.uned.es
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4.  Servicios 

Acceder a los servicios necesarios para el aprendizaje, 
enseñanza e investigación : 

Consulta y lectura en sala 
Conexión Wi fi 
Consulta catálogo 
Préstamo a domicilio:  
Reserva de documentos prestados 

Préstamo interbibliotecario  
Información bibliográfica, sobre localización de los 
fondos, normas y funcionamiento de la Biblioteca 
Formación de usuarios 

Consulta audiovisuales: radio, televisión y teleactos  
Reprografía 

Buzón de devolución de libros 
Biblioteca en línea 
Accesos a recursos electrónicos de las bibliotecas de la 
UNED 

• Garantía de confidencialidad en los datos personales. 
• Atención personalizada presencial, por teléfono y correo 

electrónico. 

 

• Identificarse mediante el carné de la UNED 

 
• Dirigirse al mostrador cuando se desee información, 

asesoramiento o sacar libros u otro material de la 
Biblioteca.  
 

• Conocer y cumplir las normas de cada Servicio, con el fin 
de respetar los derechos de los otros usuarios, consultables 
en la web, como:  

o Devolver los libros prestados dentro del plazo 
fijado, respetando la integridad del documento.  
 

  

Más información: www.unedpamplona (Servicios) 

mailto:biblioteca@pamplona.uned.es
http://www.unedpamplona.es/
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/consulta%20en%20sala.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/conexion%20wifi.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/consulta%20catalogo.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/prestamos%20domicilio.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/prestamos%20interbibliotecarip.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/informacion%20bibliografica.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/formacion%20usuarios.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/consulta%20audovisuales.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/REPROGRAFIA.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/buzonlibros.htm
http://info-fp.uned.es/ca-pamplona/servicios/Bibliotecaonline2012.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,537260&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,537260&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/ca-pamplona/servicios/Normas%20Biblioteca%20Pamplona.pdf
http://www.unedpamplona/

