
BIBLIOTECA  
SERVICIO DISPONIBLES (Actualizado 7-1-2021) 

BIBLIOTECA 
Lunes a jueves 

9:00-14:00 
16:00-21:00 

Viernes 
9:00-14:00 

16:00-20:30 

MOSTRADOR 
Atención a usuarios  
DEVOLUCIONES / PRÉSTAMO de libros SOLICITADOS desde el catálogo tras 
recibir el aviso al correo UNED de la reserva disponible. 

SALA DE ESTUDIO DE 
BIBLIOTECA 

Aforo limitado (30 % - 39 puestos) y exclusivamente para estudiantes en 
activo. Uso obligatorio de mascarilla. 

DEVOLUCIONES 
 Preferentemente a través del Buzón de devolución que se encuentra en el 

exterior del edificio.  

 En MOSTRADOR  

CUARENTENA 
Todos los libros devueltos pasarán una cuarentena de 7 días y, en el sistema, 
figurarán como: Ejemplar en lugar (esperando a ser colocado de nuevo en la 
estantería hasta XX/XX/2020 13:03:00 CEST) 

PRÉSTAMO 

DE DOCUMENTOS 
DISPONIBLES EN LA 
BIBLIOTECA PREVIA 

RESERVA 
PLAZOS DE PRÉSTAMO: 
Bib. Básica – 1 SEMANA 

Monografías – 1 MES 

1. SOLICITUDES (reserva de libros). Hay que hacer las solicitudes de libros 
que se necesiten desde el CATALOGO PAMPLONA identificándose. Se 
pueden reservar un total de 6 documentos, incluidos los disponibles en 
biblioteca, pero solo se podrán llevar en préstamo la cantidad estipulada 
según el tipo de usuario y documento  (ver tabla en apartado préstamo). 

2. Cuando los LIBROS se encuentren PREPARADOS llegará un aviso del 
sistema al correo de la UNED. Puede pasar a recogerlos en el 
MOSTRADOR DE BIBLIOTECA dentro del plazo indicado en el correo. 
*Recuerda que el préstamo finaliza 15 minutos antes de la hora de 
cierre 

RESERVAS 
 Preferentemente desde el catálogo - Guía de cómo solicitar reservas 

 Presencialmente te formaremos para realizar las solicitudes desde el 
catálogo 

 Por teléfono te ayudaremos e informaremos de cómo hacerlas  

ORDENADORES  

 USUARIOS: Disponibles 4 ordenadores. Obligatorio uso de gel 
hidroalcohólico. 

 CATÁLOGO: Disponibles para búsquedas y realización de solicitudes de 
reserva 

PRÉSTAMO 
INTERBIBLIOTECARIO 

(1 MES) 

1. Solicitud de Préstamo Interbibliotecario. Realizar solicitudes desde el 
Formulario Préstamo Interbibliotecario. Se pueden solicitar un total de 2 
libros que no tengamos en Pamplona y se encuentran en otras 
Bibliotecas de la UNED. Ver disponibilidad desde el CATALOGO 

2. Cuando los recibamos le avisaremos por SMS para recogerlos en el 
MOSTRADOR DE BIBLIOTECA dentro del plazo indicado en el correo.  

SÁBADOS-DOMINGOS 
ENERO-FEBRERO Apertura de AULAS DE ESTUDIO (no Biblioteca) 
Información de fechas y horarios en HORARIOS BIBLIOTECA 

SERVICIO NO DISPONIBLES 

 Biblioteca: Consulta en Sala 

 Acceso directo a la colección de documentos habitualmente en Sala de Libre Acceso 

 

https://bit.ly/2WpNUVx
https://www.unedpamplona.es/servicios/biblioteca/servicios-/#undefined3.
https://www.unedpamplona.es/documentos/admin/archivos/GU%C3%8DA_WEB2_-_C%C3%93MO_RESERVAR_si_no_prestado.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWXwpCYWzaeaa-pTyJ5jxEDZ7m6OFLXtyliuxk28olqUEUHA/viewform
https://bit.ly/2WpNUVx
http://www.unedpamplona.es/biblioteca

