
 

 

 

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 

 

1. HORARIO 

Período lectivo: 

Lunes a viernes: de 9:00 horas a 21:00 horas. 

Sábado: de 10:00 horas a 14.00 horas (época de exámenes) 

 

2. USO DE LA BIBLIOTECA 

Podrán utilizar el servicio de la biblioteca: 

o Todas las personas matriculadas en cualquiera de las enseñanzas que imparta el Centro    

Universitario Villanueva, de acuerdo con la duración de sus cursos. 

o El personal docente, investigador y PAS del Centro Universitario Villanueva, de 

acuerdo con la duración de su relación contractual con la Universidad. 

o Antiguos alumnos miembros de ALUMNI 

 

- Catálogo OPAC de la biblioteca 

Permite el acceso a los fondos de la biblioteca localizados en el Centro, accesible a 

través de su Página Web.:  

http://biblioteca.villanueva.edu 

 

3. SERVICIOS 

3.1. PRÉSTAMO 

Para acceder al servicio de préstamo es necesario presentar el carné del Centro 

Universitario Villanueva. Para renovar sus préstamos o reservar libros es necesario 

registrarse en el OPAC de la biblioteca. 

- Préstamo domiciliario 

Préstamo Normal: Formado por manuales y bibliografía básica.  

Préstamo Especial: Formado por DVD. 

- Préstamo para consulta en Sala: 

Se trata del fondo excluido de préstamo domiciliario y únicamente puede ser 

consultado en la sala. Está formado por: obras de referencia (diccionarios, 

enciclopedias etc.), publicaciones periódicas, Códigos, así como cualquier material que 

la biblioteca considere oportuno. 

- Plazos y condiciones de préstamo 

El número de ejemplares que se pueden tener en préstamo de manera simultánea es de 

3. El plazo de préstamo es de 15 días. Los DVD se prestarán durante una semana. 

- Reservas 

Se puede realizar desde el OPAC de la biblioteca el ejemplar de una obra prestada. Una 

vez que el ejemplar sea devuelto será entregado al usuario que previamente lo había 

reservado. 

 

http://biblioteca.villanueva.edu/opac


 

 

-  Renovación 

Los préstamos pueden ser renovados por el usuario, siempre y cuando no haya sido 

reservado previamente por otro usuario, a través del OPAC de la biblioteca. Cada 

renovación tiene la misma duración que el préstamo original; es decir 15 días. 

-  Sanciones 

El retraso en la devolución de los préstamos, será sancionado con la exclusión del 

servicio de préstamo durante el doble de días por cada día de retraso en la devolución. 

 

3.2.  INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Los bibliotecarios ofrecen a sus usuarios orientación sobre la organización y 

funcionamiento de la Biblioteca, utilización de los recursos de información, así como 

búsquedas bibliográficas de cualquier tipo. 

 

3.3.  PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

1 semana de demora. El préstamo interbibliotecario tiene unas tasas que debe pagar 

cada lector (8 € por libro). 

3.4.  DESIDERATAS 

Las desideratas consisten en proponer la compra de libros que el usuario considere 

necesarios. 

 

4. USO DE LAS INSTALACIONES 

No está permitido: 

- Introducir comida o bebida (excepto agua) 

- Modificar la disposición del mobiliario 

- Alterar la ubicación de los documentos expuestos en las estanterías. 

- Volver a colocar un libro en las estanterías, ya que si éste no se coloca en el sitio                      

exacto, puede convertirse en un libro perdido. 

- Alterar el silencio  

- Mantener encendidos los teléfonos móviles u otro aparato de similares características. 

 

5. BLOG DE LA BIBLIOTECA: Lassietepartidas 

Se trata un punto de encuentro  de comunicación con los usuarios de la biblioteca. 

Podéis encontrar noticias acerca de los recursos, actividades, novedades bibliográficas 

y los servicios de la biblioteca, así como otro tipo de información sobre la actualidad 

del panorama cultural y académico, pudiendo participar de manera activa en él 

enviando vuestros comentarios, que podrán ser publicados: 

http://sietepartidas.wordpress.com/ 

 

 

http://sietepartidas.wordpress.com/

