
BIBLIOTECA  
SERVICIO DISPONIBLES 

DEVOLUCIONES 
Se pueden realizar a través del Buzón de devolución que se encuentra en el 

exterior del edificio 

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) 

PUNTO DE RECOGIDA 

DE BIBLIOTECA CON CITA 
PREVIA 

Habilitado en la entrada del Centro para la recogida de préstamos. Debe llevar 

mascarilla. Se le facilitará gel hidroalcohólico.  

PRÉSTAMO 

DE DOCUMENTOS 

DISPONIBLES EN LA 

BIBLIOTECA 

 

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. Si los libros están disponibles, ya puede solicitar cita previa para acudir al 

PUNTO DE RECOGIDA a buscarlos. Si no, deberá esperar hasta que le llegue el 

aviso por email de que están disponibles y entonces solicitar la cita. 

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 para solicitar cita previa al PUNTO DE 

RECOGIDA.  

ATENCIÓN A USUARIOS 
TELEMÁTICA 

Por correo electrónico o teléfono de 9 a 14 h. 

BIBLIOTECA CERRADA 
La semana de 6 al 10 de julio (ambos inclusive) la Biblioteca permanecerá cerrada. 

No se prestaran ni se podrán recoger libros en el PUNTO DE RECOGIDA 

VACACIONES VERANO 
CENTRO CERRADO 

El Centro permanecerá cerrado del 3 al 14 de agosto (ambos inclusive) 

AULAS DE ESTUDIO 
Se habilitarán AULAS DE ESTUDIO (no biblioteca) durante la segunda quincena de 

agosto por la mañana y en septiembre mañana y tarde. Uso obligatorio de 

mascarilla.  

SERVICIO NO DISPONIBLES 

 Biblioteca: Sala de Estudio/Consulta en Sala 

 Ordenadores de consulta de Usuarios 

 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://unedpamplona.setmore.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWXwpCYWzaeaa-pTyJ5jxEDZ7m6OFLXtyliuxk28olqUEUHA/viewform
https://bit.ly/2WpNUVx
https://unedpamplona.setmore.com/

