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Biblioteca 

 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
GUÍA DE USUARIOS 

 

1.DATOS DEL CENTRO: 
Centro Asociado a la UNED  de Zamora 
Biblioteca. Préstamo interbibliotecario. 
Edif. Colegio Universitario Planta Baja (Claustro) 
C/ Doctor Carracido, s/n. 
49014 ZAMORA 
Tel.: 980583899 (Biblioteca) 
Correo-e: biblioteca@zamora.uned.es 
Persona de contacto: María Canas Nogales(horario  de 10 a 14 y 17,30 a 20,30) 

2. OBJETIVO: 
El objetivo del servicio es permitir el acceso a documentos pertenecientes a las 
colecciones  de otras bibliotecas, favoreciendo la circulación de los fondos, incluso fuera 
del ámbito de la propia Universidad. 
 
3. USUARIOS INTERNOS (Profesores, estudiantes y PAS): acceso a fondos 
de otras bibliotecas. 
Tienen acceso al servicio profesores-tutores, estudiantes y PAS de nuestro Centro 
Asociado. 

3.1. Solicitudes 
Antes de solicitar un documento, compruebe en el catálogo que no forme parte de 
nuestra colección: 

http://biblio15.uned.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=mG4ffjHT0r/ZAMORA/52770053/60/69/X 

Existe un formulario de petición  http://www2.uned.es/ca-zamora/biblioteca4.html, se cumplimentará  
uno por cada documento solicitado. Deberá aportarse  la mayor cantidad de datos bibliográficos 
posibles, adjuntando si es necesario copia de la fuente bibliográfica. Las peticiones se remiten por  
correo electrónico: biblioteca@zamora.uned.es 
 

 
 Se pueden realizar 10 solicitudes por usuario y mes. 

Si la petición implica algún gasto se requiere una confirmación (habitualmente por 
correo electrónico) 
La biblioteca suministradora establece que materiales son objeto de préstamo 
interbibliotecario. Habitualmente están excluidos de préstamo: 

 los materiales básicos (1-SEMANA). 
 obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.) 
 números completos de revistas (se solicitan reproducción de artículos 

individualmente) 
 Tesis doctorales (excepto autorización del autor) 
 Documentos anteriores a 1900, raros o curiosos. 

 Materiales audiovisuales. 

3.2. Plazo de préstamo: 
Este plazo lo establece la biblioteca suministradora. Habitualmente podemos tener 
el documento en nuestra biblioteca de dos a tres semanas. La biblioteca 
suministradora indica si la consulta de los documentos se realizará en la sala de 

http://biblio15.uned.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=mG4ffjHT0r/ZAMORA/52770053/60/69/X
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lectura o pueden ser prestados al peticionario. 
 
3.3. Recogida y entrega de documentos: 
Los libros se retiran/consultan en la propia biblioteca donde ha solicitado el 
documento. En el caso de artículos de revista, una vez abonado la tarifa, será 
enviado al correo electrónico del usuario. 
 

3.4. Tarifas 

Las tarifas serán sufragadas por el peticionario a la recepción del documento. 
 Documentos suministrados por bibliotecas de la red UNED:Libros: gratuito, 

o Artículos de revista: 0,15€ por página. 
 Documentos suministrados por bibliotecas españolas, se aplicarán las tarifas 

REBIUN: 
o 8,00€ por libro, 
o 5,00€ por artículo de revista de no más de 40 páginas. 
El peticionario se hará responsable de los posibles daños o desperfectos en el 
documento prestado ocasionados por el mal uso. 
 

4. USUARIOS EXTERNOS: bibliotecas que solicitan fondos de nuestra 
biblioteca. 
Podrá acceder a este servicio cualquier biblioteca (de Centros Asociados, públicas, 
de otras universidades...) pública o privada, tanto españolas como extranjeras. No 
se atenderán peticiones de particulares. 
 
4.1. Solicitudes: 

Cumplimentando el formulario: http://www2.uned.es/ca-zamora/biblioteca4.html, 

 Por correo electrónico: biblioteca@zamora.uned.es 

 4.2. Están excluidos de préstamo: 
• Los fondos raros y curiosos (se puede pedir fotocopia si no supone el deterioro 
del ejemplar) 
• Las revistas (se envían los artículos escaneados por correo electrónico) 
• Las tesis que no tienen autorización de consulta por parte del autor (pueden 
ser consultadas en nuestra sala de lectura) 
• Las obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, bibliografías, etc.) 
• Los materiales audiovisuales. 

 Unidades didácticas y la bibliografía básica (en catálogo 1-SEMANA)        

4.3. Devolución de documentos prestados: 
• Se hará siempre por correo certificado y, en el caso de bibliotecas no 
europeas, por correo aéreo. 
• En perfecto estado de conservación y debidamente empaquetados. 

 La biblioteca peticionaria se hará responsable en el caso de pérdida o 
desperfecto del documento prestado. 
 
4.4. Tarifas 
• Para bibliotecas españolas, tarifas REBIUN. 
• Para bibliotecas de Centros Asociados: 

 Libros: servicio gratuito 
 Artículos de revista: 0,15 € por cada fotocopia enviada por correo o de 

forma electrónica. 
• Para bibliotecas extranjeras existe reciprocidad de tarifas. 
El servicio se abonará a la llegada de la factura.  
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