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ALUMNOS Grado / Alumnos con diversidad funcional: préstamo domicilio = 

15 días. Máximo ejemplares totales = 11 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Préstamo domicilio 7 días sí 4 sí 

Bibliografía recomendada 7 días sí 4 sí 

Consulta (referencia, revistas) 1 día   sí 

Préstamo docencia Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Lectura (novela, poesía, teatro, cómic) 30 días sí 2 sí 

Préstamo DVDs 7 días sí 4 sí 

Portátiles (1 ordenador +) * 7 días si 1 no 

Cabinas de investigación Horas   no 

Horas (Material) Hasta hora cierre   no 

*  Para Estudio y Teletrabajo solicitar ordenador de préstamo largo por el Formulario: Solicitud ordenador portátil Teletrabajo/Estudio 

ALUMNOS Postgrado / Profesor o Investigador VISITANTE avalado, sin 

vinculación UBU. Máximo ejemplares totales = 21 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Préstamo domicilio 60 días sí 2 Sí 

Bibliografía recomendada 7 días sí 4 Sí 

Consulta (referencia, revistas) 1 día   Sí 

Préstamo docencia Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Lectura (novela, poesía, teatro, cómic) 30 días sí 2 sí 

Préstamo DVDs 7 días sí 4 sí 

Portátiles (1 ordenador +) * 7 días si 1 no 

Horas (Material) Hasta hora cierre   no 

Cabinas investigación (1 cabina) 30 días sí 2 / 4 no 

*  Para Estudio y Teletrabajo solicitar ordenador de préstamo largo por el Formulario: Solicitud ordenador portátil Teletrabajo/Estudio 

PDIs (Personal Docente Investigador). Máximo ejemplares totales = 36 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Préstamo domicilio 90 días sí 2 Sí 

Préstamo docencia 90 días sí 2 Sí 

Bibliografía recomendada Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala Sí 

Consulta (referencia, revistas) 1 día   Sí 

Lectura (novela, poesía, teatro, cómic) 30 días sí 2 Sí 

Préstamo DVDs 7 días si 4 sí 
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TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Cabinas investigación (1 cabina +) 30 días sí 2 / 4 no 

Portátiles (1 ordenador +) 7 días si 1 No 

Horas (Material) Hasta hora cierre   no 

 

PAS (Personal de Administración y Servicios). Máximo ejemplares totales = 11 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Préstamo domicilio 15 días sí 4 sí 

Bibliografía recomendada Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Consulta (referencia, revistas) 1 día   sí 

Préstamo docencia Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Lectura (novela, poesía, teatro, cómic) 30 días sí 2 sí 

Préstamo DVDs 7 días sí 4 sí 

Portátiles (1 ordenador +) * 7 días si 1 no 

Cabinas de investigación Horas   no 

Horas (Material) Hasta hora cierre   no 

*  Para Estudio y Teletrabajo solicitar ordenador de préstamo largo por el Formulario: Solicitud ordenador portátil Teletrabajo/Estudio 

PDIs jubilados. Máximo ejemplares totales = 19 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Préstamo domicilio 60 días sí 2 sí 

Lectura (novela, poesía, teatro, cómic) 30 días sí 2 sí 

Bibliografía recomenda Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Consulta (referencia, revistas) 1 día   sí 

Préstamo docencia Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Préstamo DVDs 7 días si 4 sí 

Cabinas de investigación Horas   no 

Horas (Material) Hasta hora cierre   no 

PAS jubilado. Máximo ejemplares totales = 11 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Préstamo domicilio 15 días sí 4 sí 

Bibliografía recomenda Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 
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TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO-

PRÉSTAMO 

Consulta (referencia, revistas) 1 día   sí 

Préstamo docencia Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Lectura (novela, poesía, teatro, cómic) 30 días sí 2 sí 

Préstamo DVDs 7 días sí 4 sí 

Cabinas de investigación Horas   no 

Horas (Material) Hasta hora cierre   no 

Usuarios NO UBU. Máximo ejemplares totales = 9. Carné expedido por la 

Biblioteca (1ª planta Biblioteca General) 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 
PERIODO de 

préstamo 

RESERVA de 

ejemplares 

prestados 

RENOVACIONES, si no 

hay reserva de otro 

usuario 

AUTO- 

PRÉSTAMO 

Préstamo domicilio 7 días  4 sí 

Bibliografía recomendada Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Consulta (referencia, revistas) 1 día   sí 

Préstamo docencia Consulta en sala Consulta en sala Consulta en sala sí 

Préstamo DVDs 7 días  4 sí 

Cabinas de investigación Horas   no 

Horas (Material) Hasta hora cierre   no 

 

MATERIALES solo de CONSULTA 
• Publicaciones periódicas 

• Obras de referencia y fondos especiales como microformas 

• Títulos AGOTADOS y de difícil reposición 

• Títulos muy consultados de los que sólo exista un ejemplar 

• Tesis / Proyectos fin de carrera 

• Fondo antiguo y Fondo de reserva   

• Ejemplares de fondo patrimonial de la Universidad de Burgos  

 


