Cuándo
El servicio de préstamo funcionará durante todo el horario de apertura de la
biblioteca al público. El servicio de petición de fondos en depósito se suprimirá
un cuarto de hora antes del cierre de la biblioteca.

Renovaciones
Todos los libros prestados, salvo los de préstamo corto, pueden renovarse por un
período igual al del préstamo (véase Tabla), salvo que hayan sido reservados por
otro usuario o se hayan sobrepasado los plazos de préstamo.

Reservas
Puede reservarse cualquier ejemplar en préstamo largo, según se indica en la
Tabla.
Los ejemplares en préstamo corto podrán reservarse únicamente en el
mostrador de la biblioteca donde se ubica.

No olvides
Los usuarios del Servicio de Préstamo están obligados a cumplir con sus
condiciones de uso y sus normas de funcionamiento, especialmente en lo que
se refiere a la devolución de las obras prestadas en los plazos fijados y al respeto
de la integridad y la conservación de los fondos documentales.
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Puedes consultar la Normativa completa del Servicio de Préstamo en:
http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/documentos/prestamo_normativa.pdf
y en los mostradores de las bibliotecas.
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El servicio de préstamo permite disponer de cierto número de documentos de la biblioteca durante un
tiempo determinado.

Quién puede utilizarlo

Cómo se utiliza

Todos los miembros de la Comunidad Universitaria y personas autorizadas, provistos del correspondiente
carné universitario vigente.

Si estás en la Biblioteca

Qué se presta

· Localiza el ejemplar a través del catálogo (http://roble.unizar.es) o en las estanterías de la biblioteca.
· Llévalo al mostrador de la biblioteca o solicítalo si está en otra biblioteca o no se encuentra disponible en ese
momento.

Puede prestarse la mayor parte del fondo bibliográfico, como aparece indicado en el catálogo Roble, durante
un período de tiempo que varía según el tipo de usuario y el tipo de documento.

Dónde acudir

Desde mi ordenador, a través de Mi cuenta de Usuario

Mostrador de Préstamo Único: Los préstamos, devoluciones, reservas, renovaciones y consultas
relacionadas pueden realizarse –salvo excepciones- en cualquiera de las bibliotecas de la U.Z.

· Localiza el ejemplar a través del catálogo

Mi cuenta de Usuario: Desde cualquier ordenador, el servicio Mi Cuenta de Usuario, accesible desde el
Catálogo y la página Web de la Biblioteca, permite durante las 24 horas del día renovar préstamos, efectuar y
cancelar reservas, ver el historial de préstamo y guardar tus búsquedas habituales.

· Reserva y solicita el ejemplar disponible en la biblioteca de tu elección

· Identifícate como usuario con tus datos personales, código de barras de tu carné y contraseña personal.

· Acude a recoger el libro a la biblioteca elegida
Las reservas y renovaciones podrán también hacerse por teléfono o correo electrónico.

Tabla de Préstamo
Tipos de
préstamo

Grupos
Alumnos UZ, Erasmus
ejemplares

Préstamo largo
Préstamo corto

6

días

renovaciones

10

5

3

0

PDI y becarios de investigación UZ
reservas

ejemplares

6

50

días
60
3

renovaciones

reservas

ejemplares

4
0

Usuarios externos

Alumnos de posgrado y máster,PAS,PASy PDI jubilados UZ, PDI no UZ

60

15

días

renovaciones

30

3

3

0

reservas

ejemplares

15

3

Los ejemplares con categoría de préstamo corto no admiten autorreservas.
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días

renovaciones

10

3

3
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reservas
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