Quienes somos

Servicios de la Biblioteca

El titular del carné puede llevarse en préstamo tres
documentos durante una semana y se pueden

La Biblioteca del Centro Asociado de la UNED

1-Información bibliográfica

de Pamplona es un centro de recursos para el

Orienta

aprendizaje, la docencia, la investigación y la

funcionamiento

formación continua. Esa tarea la lleva acabo

biblioteca,

facilitando el acceso a la información, tanto de

bibliográficos, su búsqueda y acceso. El

forma presencial como a través de Internet.

personal de la biblioteca atenderá las dudas o

a

los
e

y

usuarios
los

informa

sobre

servicios
sobre

los

de

el
la

fondos

consultas que deseen realizar.
2-Consulta en Sala

todas las materias que se imparte en la

Cuenta

Universidad y una colección de referencia.

ordenadores para audiovisuales e Internet y

con

137

puestos

de

lectura,

8

conexión WI-FI.
Los fondos bibliográficos pueden consultarse

El fondo bibliográfico está dispuesto en

en el catálogo de la biblioteca o en Internet,

estanterías de libre acceso y distribuido

https://goo.gl/Y3NedN.

según cada tipo de material: bibliografía
recomendada,

dos

veces

audiovisuales,

obras

de

(salvo

los

audiovisuales),

siempre que otro usuario no los haya reservado. La
renovación se puede hacer de forma presencial, por
teléfono o a través de la página web de la
biblioteca.
Usuarios

La colección documental está constituida por
un fondo multidisciplinar representativo de

renovar

Estudiantes
Total
Préstamo: 3
Profesores
Total
Préstamo: 5
PAS
Total
Préstamo: 3

Tipo de
documento

Periodo
de
préstamo

Renovaciones

Libros

1 semana

2

Audiovisuales

1 semana

1

Libros

1 semana

2

Audiovisuales

1 semana

1

Libros

1 semana

2

Audiovisuales

1 semana

0

Reser
vas
2

2

2

Se pueden reservar dos documentos (siempre que

referencia y hemeroteca.

todos los ejemplares estén prestados) de forma

sala de lectura, ordenados por materias según

3-Préstamo domiciliario

del Formulario web http://goo.gl/d3VG15.

el sistema de clasificación CDU, al que se le

Pueden usar este servicio los estudiantes,

añaden las tres primeras letras del apellido

profesores y el PAS del Centro. Hay que darse

del autor y las tres primeras del título.

de

presencial, por teléfono (948 24 32 54) o a través

Los documentos están en “libre acceso” en la

alta

como

usuario

de

la

biblioteca,

rellenando un impreso y presentando el carné
Los fondos ubicados en “depósito” se deben

de estudiante de la UNED o el justificante de

pedir al personal de la biblioteca para su

matrícula.

consulta o préstamo.

A cada usuario se le asigna un PIN para que
pueda consular su ficha de usuario y/o

Las reservas se anulan en un plazo de 48 horas
hábiles, tras enviar el aviso de disponibilidad por
SMS.
Sanciones
Se deben respetar los plazos de devolución de los
documentos. El incumplimiento de los mismos,
implica una sanción equivalente a días de retraso

renovar sus préstamos.

por nº de libros. Su pérdida o deterioro, implica la
reposición

de

Todos los fondos de la biblioteca son objeto

económico.

La devolución

de préstamo, excepto las obras de referencia,
las que lleven la indicación de “excluido de
préstamo” y las publicaciones periódicas. Éstas
últimas podrán prestarse momentáneamente
para su consulta o reproducción.

los

mismos

o

su

reintegro

se hará de

forma

presencial, por correo certificado, a través de otra
persona o depositándolo en el buzón de devolución
(24 horas) ubicado en la entrada del Centro.

4-Préstamo interbibliotecario (P.I.)

8-Recursos electrónicos

A través de este servicio se puede tener acceso a

La UNED cuenta con recursos en línea que

2 documentos simultáneamente

no se

incluyen: bases de datos, revistas electrónicas,

otras

libros electrónicos, etc. accesibles a través del

encuentren

en

nuestra

(que

biblioteca)

de

bibliotecas de la UNED, nacionales, etc.

buscador

El servicio es gratuito, salvo que la biblioteca
suministradora establezca tasas. En ese caso el
usuario deberá abonarlas en metálico.

general

También

ha

adquirido la bibliografía recomendada editada
por la UNED en formato electrónico a través de
la plataforma “Ebook Central” y e-BUNED
(Publicaciones

El plazo de préstamo lo establece la biblioteca

LINCEO+.

de

la

UNED

y

otras

universidades).

suministradora: normalmente 30 días de consulta
en la Biblioteca, salvo para los alumnos de
Master, Postgrado o Doctorado que sí pueden

GUÍA
DE LA
BIBLIOTECA

llevarlo prestado a domicilio (siempre que los
libros pertenezcan a Bibliotecas de la UNED).
Queda excluido del P.I. las unidades didácticas,
bibliografía

básica,

revistas

completas

y

Biblioteca UNED Pamplona.

audiovisuales no editados por la UNED.

C/ El Sadar, s/n, 31006 Pamplona
5-Mediateca

Teléfono: 948243254

Reúne y pone a disposición de los usuarios

biblioteca@pamplona.uned.es

colecciones audiovisuales editadas por la UNED.
Pueden llevarse en préstamo o consultarse en la
biblioteca

en

las

cabinas

que

cuentan

con

ordenadores para su visionado y audición.
6-Hemeroteca
Cuenta con un expositor donde se colocan los
últimos números de las revistas que van llegando.
El resto se encuentra en “depósito”. Se consultan
en el catálogo de la biblioteca como el resto de
los documentos.
7-Audiovisuales en línea

Horario
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00* h.
16:00 a 21:00* h.
Para el horario de verano y las aperturas
extraordinarias de exámenes, consultar en la
página web de la biblioteca las fechas y
horarios concretos.

* El

servicio de préstamo finaliza 15 minutos

antes del cierre.

Canal UNED, es la plataforma que acoge la
televisión, la radio, actos institucionales, etc. de

Más información

la UNED, pudiendo acceder a ella en la dirección:

http://www.unedpamplona.es/biblioteca

https://canal.uned.es/
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