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UNED

Libre para 
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Usuarios



Instalaciones y equipamiento

Instalaciones

Biblioteca:
40 puestos 

Sala de estudio:

18 puestos

Aula trabajos en grupo

Sala Multimedia

Equipamiento

OPAC:

Catálogo en línea

Wifi libre

Conectores eléctricos 
para portátiles

Ordenadores de consulta 
en la sala de informática

Buzón de devolución

(Entrada del Centro)



Servicios

Información al 
usuario

Preguntas más frecuentes 
(página web)

Acceso a la 
información

Consulta en sala

Consulta on-line

Préstamo de 
documentos

Préstamo 
domiciliario

Préstamo 
interbibliotecario

Formación de 
usuarios



Tipos de colecciones

Referencia

Fondo local

Publicaciones periódicas

Fondo  antiguo

Depósito

Audiovisuales

Otros materiales



Organización de los fondos

0 • Generalidades

1 • Filosofía y Psicología

2 • Religiones

3 • Ciencias sociales, economía, derecho

5 • Matemáticas y ciencias naturales

6 • Ciencias aplicadas, técnicas

7 • Arte

8 • Lingüística, Filología, Literatura

9 • Geografía, Biografías e Historia



Distribución de espacios y 

localización de materias

Tejuelo (etiqueta de clasificación situada en el lomo del libro):

930.9 Número de la clasificación por materias

FLO Tres primeras letras del apellido del autor

his Tres primeras letras del título de la obra



Búsqueda de libros
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Localiza

Consulta 
disponibilidad



• Tres documentos 

• Duración: 8 días la bibliografía básica
16 días la bibliografía complementaria

• Renovable si no hay reservas

• Sistema de reservas 

• Reservas y renovaciones a través de la web, 
teléfono o correo electrónico

• Sanciones: por cada día de retraso en la 
devolución y por cada libro, un día sin poder hacer 
uso del servicio de préstamo

Préstamo a 
domicilio



Préstamo
interbibliotecario

Usuarios

Principalmente 
posgrados y 
doctorandos

Profesores

Documentos

Bibliografía 
complementaria

Obras en 
diferentes 
idiomas

Obras 
agotadas

Tarifas

Bibliotecas 
UNED gratuito

Bibliotecas 
REBIUN según 

tarifa



Servicios

Catálogo

Formularios (altas y desideratas)

Guías BibUNED

Nuevas adquisiciones

BiblioCan (Red de Bibliotecas Públicas)

Recursos electrónicos 
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Formación de usuarios
Plan de Formación de Usuarios disponible en la web y 

personalizada

Guía de uso de la biblioteca: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1418355&_dad=portal&_schgem=PORTAL

Guías rápidas de competencias en información
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1418355&_dad=portal&_schema=PORTAL#guiasrapidas

Guías temáticas de investigación por materias

http://www.uned.es/biblioteca/guiasinvestigacion/presentacion.htm

Guías de uso ético de la información

http://www.uned.es/biblioteca/tutorial_uso_etico/presentacion.htm

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1418355&_dad=portal&_schgem=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1418355&_dad=portal&_schema=PORTAL#guiasrapidas
http://www.uned.es/biblioteca/guiasinvestigacion/presentacion.htm
http://www.uned.es/biblioteca/tutorial_uso_etico/presentacion.htm
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misión de la biblioteca

servicios que presta

compromiso de calidad

indicadores de calidad

funciones

derechos y deberes de usuarios

sugerencias y quejas

situación y horario


