BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AMBIENTALES

TIPO
USUARIO
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TIPO EJEMPLAR

Monografías
(tejuelo azul)
Manuales (bibliografía básica y
recomendada)
(tejuelo blanco)
Revistas

Nº
EJEMP.

Nº
DÍAS

RENOVACIONES

SANCIONES

15

2 (15 días cada
una)*

2 días

7

1 (7 días) *

5
4

Normas técnicas, material cartográfico
Ordenadores portátiles y tablet
Referencia, proyectos fin de carrera
(tejuelo verde)

* Sujeto a no reserva por parte de otro usuario

No renovación

4
Horas

No prestables

por cada
libro y día de
retraso

2 días
por cada
hora de
retraso (sólo
ordenadores)
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Normas del servicio de préstamo
I.
USUARIOS
Alumnos, Profesores y PAS. Para
acceder al servicio de préstamo es
necesario estar en posesión del carné
universitario.
II.

MATERIAL EXCLUIDO DE
PRÉSTAMO
No se prestan ni las tesis y tesinas, ni las
obras de referencia (enciclopedias,
diccionarios, etc.). Éstas últimas las
encontrarás tejueladas en color verde.

V.
SANCIONES
El sistema de préstamo genera sanciones
automáticas de dos días de penalización por
cada libro y día de retraso en la devolución,
y de dos días de penalización por cada hora
de demora en la devolución de los
ordenadores. Durante el tiempo que dure la
sanción no se podrán retirar nuevos
ejemplares en préstamo de ninguna
Biblioteca de la Universidad de León.
VI.
HORARIO DE PRÉSTAMO
De 8,10 a 19,50 h.

DURACIÓN DEL
PRÉSTAMO (Máximo 5 Ejs.)
La duración será de 4, 7 o 15 días, o 4
horas dependiendo del tipo de material.
Para más detalles consulta la tabla
adjunta.

Los horarios especiales (Navidad, Semana
Santa, verano, fiestas locales, etc.) se
anunciarán en la propia Biblioteca.

IV.
RESERVAS
Si se necesita un libro y éste figura
prestado, se podrá reservarlo (desde el
OPAC o en el mostrador de préstamo).
Una vez devuelto, el usuario recibirá en
su correo-e un mensaje de la Biblioteca
para que pase a recoger el ejemplar
reservado. Transcurridas 48 horas la
reserva dejará de ser efectiva y el libro
pasará al siguiente usuario que lo
solicite.

http://catoute.unileon.es/

III.

VII.

CATÁLOGO
DE
BIBLIOTECA EN:

LA

FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS Y
AMBIENTALES
BIBLIOTECA

NORMATIVA DE
PRÉSTAMO

VIII. BLOG DE LA BIBLIOTECA EN:
http://bibliotecas.unileon.es/cienciasbiologicas-ambientales/

Universidad de León
Facultad de Ciencias Biológicas
Ambientales
Campus de Vegazana, s/n
24071 León
Teléfono: 987 29 14 96
E-mail: bufbi@unileon.es
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