Biblioteca UGR

Préstamo de documentos

Préstamo bibliotecario
Es un servicio, mediante el cual la Biblioteca Universitaria de Granada, pone a
disposición de sus usuarios, por un tiempo limitado y fuera del ámbito de la
Biblioteca, su material bibliográfico y documental.
Consulta la guía de tipos de préstamo bibliotecario

Préstamo intercampus
Es el préstamo de materiales, tanto originales como copias, entre Bibliotecas que
pertenecen a diferentes campus de la Universidad de Granada.
Acceso a la guía de préstamo intercampus
Cómo realizar una reserva de préstamo intercampus
A efectos de este Servicio, las Bibliotecas se agrupan en los siguientes campus:
Campus de Cartuja:
Biblioteca de Psicología
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales
Biblioteca de Farmacia
Biblioteca de Filosofía y Letras
Colegio Máximo
Biblioteca de Ciencias de la Educación
Área Centro:
Biblioteca Hospital Real
Biblioteca de Derecho
Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología
Biblioteca de los Institutos y Recursos Especializados
Biblioteca de Traducción e Interpretación
Biblioteca del Edificio San Jerónimo
Campus de Fuentenueva:
Biblioteca de Ciencias
Biblioteca Edificio Politécnico
Campus de Aynadamar:
Biblioteca de Bellas Artes
Biblioteca de Ingeniería Informática y Teledocumentación
Área del Realejo:
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Biblioteca ETS Arquitectura
Biblioteca del Centro de Lenguas Modernas
Área de Nueva Granada: Biblioteca de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte
Campus del Parque Tecnológico de la Salud (PTS): Biblioteca de Medicina
y Ciencias de la Salud
Campus de Ceuta
Campus de Melilla

Préstamo CBUA
El préstamo CBUA es un servicio que te permite solicitar en préstamo ejemplares de
otras bibliotecas pertenecientes al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Andalucía, a través de su Catálogo Colectivo (CatCBUA) y también desde el catálogo
de la Biblioteca Universitaria de Granada "Granatensis"
Acceso a la guía de préstamo CBUA

Préstamo interbibliotecario
El préstamo interbibliotecario es el servicio mediante el cual los usuarios de la
Universidad de Granada pueden obtener documentos (artículos, préstamo de
libros) que no formen parte de las colecciones de la Biblioteca de Universidad de
Granada:
Formulario de solicitud de documentos
Guía de préstamo interbibliotecario
Precios públicos de los servicios de la Biblioteca Universitaria 2022 (PDF)

Préstamo de dispositivos electrónicos
Normativa de préstamo para dispositivos electrónicos

Préstamo a usuarios externos
Para hacer uso del servicio de préstamo, los usuarios ajenos a la UGR deberán
solicitar el alta en el sistema de biblioteca a través de la Sede electrónica de la UGR,
cumplimentando el formulario de Solicitud de carné de biblioteca para personas
externas.

Renovación de documentos
Aquellos materiales bibliográficos o documentales que permitan la renovación, ésta
se realizará automáticamente siempre que el usuario no esté penalizado o el
documento esté reservado por otro usuario. Consulta al final de este documento la
tabla de periodos de préstamo + renovaciones.
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Guía de cómo renovar un documento

Reserva de documentos
El servicio de reservas permite al usuario solicitar que el sistema le asigne un
ejemplar de una obra de la que están prestados todos los ejemplares.
Guía de ¿Cómo reservar un documento?

Devolución de documentos
La devolución se realizará en la Biblioteca que suministró el material o en el
buzón de devolución ubicado en la fachada del Edificio Sán Jerónimo. Consulte a
personal de su biblioteca para otras alternativas de devolución.

Sanción Solidaria
Dentro de las acciones de UGR-SOLIDARIA, la Biblioteca Universitaria de Granada en
colaboración con la Asociación PIDES (Proyectos de Investigación para el Desarrollo
Educativo y Social) pone en marcha la iniciativa Sanción Solidaria. Con este proyecto
se pretende dar la posibilidad a los usuarios de la Biblioteca de sustituir esa
penalización con la entrega de material escolar.
Guía de Sanción Solidaria

Normativa que define las diferentes modalidades de
préstamo
Normativa
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