
HORARIO: de 8’10 a 19,50 h. 

En períodos vacacionales se establecen horarios especiales 
que son anunciados en la propia biblioteca. 

INFORMACION GENERAL 
Es una biblioteca de libre acceso a la mayor parte de sus 
fondos. 
Usuarios: todos los miembros de la comunidad universitaria 
(alumnos, profesores y PAS) 
Fondos: posee una colección bibliográfica de más de 12.000 
títulos, que incluye monografías, publicaciones periódicas, 
obras de referencia, etc. Actualmente hay unos 26 títulos de 
revistas en curso y más de 733 títulos de revistas en 
depósito. 

Los fondos de libre acceso están ordenados en las estanterías 
siguiendo el esquema de la CDU (Clasificación Decimal 
Universal). Hay esquemas orientativos en los laterales de las 
estanterías. 

Las revistas de libre acceso están separadas, en expositores 
especiales y adecuadamente señalizados. Sólo se expone el 
último año. 

Las obras de referencia (tejuelo verde) están colocadas entre 
los revisteros, al fondo de la sala. 

SERVICIOS : 
Consulta en Sala 
Préstamo a domicilio 
Formación de usuarios 
Información bibliográfica 
Acceso a publicaciones periódicas digitales 
Acceso a bases de datos bibliográficas,  

 legislativas, etc. 

CONSULTA EN SALA 
La biblioteca dispone de 172 puestos de lectura y 2 
ordenadores para consulta de los catálogos y acceso a bases 
de datos y publicaciones digitales. 
Se puede consultar en Sala todo el material bibliográfico 
(monografías, publicaciones periódicas, tesis doctorales y de 
licenciatura, mapas, etc.) 

PRÉSTAMO A DOMICILIO 
Para acceder al servicio de préstamo a domicilio es necesario estar 
en posesión del carné universitario. 

Se entiende por préstamo a domicilio el proceso mediante el cual el 
ejemplar sale físicamente del recinto de la biblioteca, quedando 
registrada esta transacción en el sistema automatizado de la 
biblioteca. 
El beneficiario de dicho préstamo es responsable de su conservación 
y devolución en el plazo establecido. Todos los préstamos 
realizados por un usuario de la biblioteca son responsabilidad del 
titular del carné utilizado para tal fin. 

¿Qué se presta? 
Todo excepto: Obras de referencia (tejuelo verde) 

    Tesis doctorales y Tesis de Licenciatura 
    Algunos materiales especiales: Microformas, etc. 
    Algunas obras de especial valor: obras antiguas o                        

raras, facsímiles, etc. 
Duración del préstamo : Depende del tipo de material y del tipo 
de usuario.  
Para los alumnos: hasta 5 ejemplares durante,

 

Manuales y bibliografía básica (tejuelo blanco): 7 días 
Monografías (tejuelo azul): 15 días   Revistas:  4 días 
Ordenadores portátiles, Ratones y Tablet:  4 horas 

Renovaciones: El préstamo es renovable dos veces para 
las monografías y una para los manuales y bibliografía básica, 
siempre y cuando los documentos prestados no hayan sido 
solicitados por otro usuario.  

Sanciones: Dos días de penalización por cada libro y día de 
retraso en la devolución, y dos días por cada hora de retraso 
en la de- volución de los ordenadores. Durante el tiempo que 
dure la sanción no se podrán retirar nuevos ejemplares en 
préstamo de ninguna biblioteca de la Universidad. 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Facilita la obtención de documentos no existentes en la 
Biblioteca de la Universidad de León, bien por medio de 
préstamo o de reproducción de documentos originales, 
siempre dentro de las normas legales en vigor. El Servicio no 
es gratuito, depende de los precios establecidos por el centro 
proveedor. A título orientativo las tarifas son de 5 € para cada 
artículo fotocopiado, PDF o TIF hasta 40 copias,  y de 8 € para el 
préstamo de originales. 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
- Información básica y de referencia: en el mostrador
de la Biblioteca.
- Información bibliográfica especializada y consulta a
bases de datos: en el despacho. 

FORMACIÓN DE USUARIOS 
La Biblioteca Central y la Biblioteca de la Facultad 
organizan periódicamente cursos (consultar en la pág. 
web de la Biblioteca: http://biblioteca.unileon.es/ o en 
la Biblioteca de la Facultad). 
Además, la Biblioteca de la Facultad realiza cursos 
personalizados a petición del interesado. 

ACCESO AL CATÁLOGO 
Se accede desde cualquier ordenador que tenga 
conexión a internet, a través de las  páginas Web: 
http://biblioteca.unileon.es/  
http://catoute.unileon.es/ 

En estas páginas encontramos, además de la consulta al 
catálogo, una guía de utilización ; sugerencias de 
adquisición de compra de libros ; ver los ejemplares 
que actualmente se tienen en préstamo y, si es posible, 
renovar su vencimiento, y también podrá consultar y 
cancelar sus reservas ; ver la disponibilidad de la 
bibliografía recomendada por los profesores ; consultar 
el catálogo de otras bibliotecas ; ver las novedades 
adquiridas por la Biblioteca, etc. 

ACCESO A RECURSO ELECTRÓNICOS  
A través de la pág. web de la Biblioteca Universitaria 
http://biblioteca.unileon.es/recursos-electronicos 

Esta página recopila información sobre los recursos 
electrónicos que tiene suscritos la Biblioteca. Aquí se 
encuentran buscadores diseñados específicamente 
según el tipo de recurso, que facilitan la tarea de llegar  
al título deseado rápidamente, así como instrucciones y 
normas para el adecuado uso de los recursos. 
Se accede desde cualquier ordenador de la universidad 
(por reconocimiento de la dirección IP) a las bases de 
datos bibliográficas, de publicaciones periódicas, 
catálogos, estadísticas, legislación, de empresas, etc. 

http://biblioteca.unileon.es/
http://biblioteca.unileon.es/
http://catoute.unileon.es/
http://biblioteca.unileon.es/recursos-electronicos
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