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El servicio de Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Mérida asume la gestión de las solicitudes de 
préstamo (bibliotecario e interbibliotecario), así como de las sugerencias bibliográficas (Desiderata) 
expresadas por nuestros clientes, en los términos expresados a continuación: 

 
Sugerencias bibliográficas 

La Biblioteca permite que los usuarios participen en la formación de la colección a través de la solicitud de 
aquellos materiales que resulten de su interés. Estas solicitudes, conocidas como desideratas, cobran una 
gran importancia, ya que los fondos deben servir para la actividad de los usuarios y son éstos quienes mejor 
conocen qué materiales bibliográficos se tornan útiles para ellos. 
 
Así, el alumnado usuario de la Biblioteca podrá solicitar la compra de cualquier documento de interés 
académico que no se encuentre entre los fondos de la Biblioteca, a través de: 

 Un formulario a su disposición en el mostrador de Información Bibliográfica. 

 A través de Internet, rellenando el formulario que se encuentra en la página web del Centro en 
Biblioteca http://www.unedmerida.com/index.php/servicios/biblioteca/contactobiblioteca. 

 Mediante escrito remitido por correo electrónico a la siguiente dirección: 
biblioteca@merida.uned.es. 

 
Servicio de préstamo 

El sistema de préstamo que se mantuvo muchos años en la Biblioteca se efectuaba mediante ficha manual, 
con la consiguiente falta de información –tanto para el alumno, como para el Centro- de la situación real 
del estado del libro, o a la hora de mostrar fielmente las estadísticas reales de préstamo que deben ser 
entregadas anualmente a la Biblioteca Central, revistiendo éstas carácter obligatorio. 
 
Como en el catálogo a través de Internet aparecía como información en la ficha catalográfica la situación 
real del libro (prestado o no) y en nuestro caso no se correspondía ésta con la realidad, tras la conclusión de 
la nueva catalogación del fondo de la Biblioteca en el nuevo Catálogo compartido, avanzamos hacia una 
mayor cooperación en la Red, incorporando el módulo de circulación o préstamo. 
 
El servicio de préstamo se ofrece a los usuarios desde el mostrador, ubicado en la entrada de la Biblioteca, 
formalizándose tanto el préstamo como la devolución de todos los documentos prestables, en base a un 
Mapa de préstamos consensuado con el resto de las bibliotecas en Red, en aras de que el módulo de 
circulación permita o no dichos préstamos, sancione las demoras, etcétera1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La devolución de préstamos fuera de plazo se sancionará con 1 día de sanción por cada día de retraso y documento, debiendo cumplirse dicha 
sanción en todos los casos. 
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Usuarios Bibliografía Recomendada Audiovisuales Punto Rojo Reservas Total Préstamos

Tutores 
3 Libros / 1 Semana 

1 Renovación 

3 AV / 1 Semana

No Renovación 

No se Prestan 

Sólo de Consulta
2 3 

Estudiantes 
3 Libros / 1 Semana 

1 Renovación 

2 AV / 1 Semana

No Renovación 

No se Prestan 

Sólo de Consulta
1 3 

Estudiantes 2ª Carrera 
5 Libros / 1 Semana 

1 Renovación 

2 AV / 1 Semana

No Renovación 

No se Prestan 

Sólo de Consulta
2 5 

Doctorandos e Investigadores 
7 Libros / 1 Semana 

1 Renovación 

2 AV / 1 Semana

No Renovación 

No se Prestan 

Sólo de Consulta
2 7 

Postgrado 
5 Libros / 1 Semana 

1 Renovación 

2 AV / 1 Semana

No Renovación 

No se Prestan 

Sólo de Consulta
2 2 

PAS 
5 Libros / 1 Semana 

1 Renovación 

2 AV / 1 Semana

No Renovación 

No se Prestan 

Sólo de Consulta
1 6 

Mapa de préstamos (tabla con la relación de documentos prestables según el tipo de usuario, documento, duración, renovaciones y reserva de los mismos) 

 
 
Mapa de préstamos 

El programa informático UNICORN también se encuentra habilitado para realizar las operaciones de 
préstamo, ayudando y facilitando la realización tanto de la devolución como del préstamo. 
 
Para el desarrollo del servicio, el primer paso consiste en, con el programa informático UNICORN en modo préstamo: 
 

 Pasar el carnet de usuario por un lector óptico, apareciendo en la pantalla del ordenador los datos 
del usuario. 

 Después, proceder a colocar el ejemplar que se va a prestar sobre una plataforma informática cuya 
superficie detecta el código de barras del material bibliográfico que previamente se ha asignado al 
ejemplar en el proceso de catalogación, materializándose el préstamo. 

 El último paso consiste en comunicarle al usuario el tiempo en que puede tener el préstamo, 
verbalmente y por medio de un sello con la fecha tope del préstamo. 
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Para la devolución, los pasos son similares, con la diferencia de que no se antoja preciso exhibir el 
interesado el carnet de usuario de la biblioteca. 
Únicamente es necesario ubicar el material prestado bajo el lector óptico, con el programa informático en 
modo devoluciones. En todo momento, las operaciones de préstamo y devolución aparecen indicadas en la 
pantalla del ordenador, con la especificación de hasta cuándo se puede poseer el material en préstamo o, 
en su defecto, si la devolución se ha consumado fuera de los plazos establecidos, pudiendo, igualmente, 
sancionar y no permitir extraer el material no prestable. 

 

 
Préstamo Interbibliotecario 

El Préstamo Interbibliotecario radica en, ante la carencia de una obra en las instalaciones del Centro, la 
posibilidad de pedir dicho ejemplar a otras bibliotecas que sí cuentan con él entre sus fondos, sirviendo la 
nuestra como intermediaria en el proceso. 
 
Cualquier Biblioteca (de Centros Asociados, públicas, municipales o de otras universidades), tanto española 
como extranjera, puede solicitar un préstamo de los fondos de la Biblioteca Central de la UNED. 
 
El servicio de Préstamo Interbibliotecario es gratuito para las bibliotecas de Centros Asociados: los libros 
suponen un servicio libre de costo, mientras que, por el contrario, los artículos de revista entrañan un coste 
de 0,15 € por cada fotocopia enviada por correo o de forma electrónica; ascendiendo a 1 € por cada 
fotocopia cursada por fax. 


