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BILBIOTECA ETSAVA - CURSO 2020-2021 

La actual crisis sanitara ha obligado a las Bibliotecas de la UVa a adoptar para este curso 2020-2021 
nuevas formas de uso en sus espacios y servicios presenciales para poder garantizar la máxima 
seguridad de todos sus usuarios. 

Lamentamos los inconvenientes que esto le pueda ocasionar y solicitamos su colaboración para, entre 
todos, hacer de la Biblioteca de la Escuela un lugar seguro.   

 

Fondos bibliográficos - Acceso 

• No está permitido el libre acceso a las colecciones y los documentos (libros y revistas) sólo 
podrán ser servidos por el personal de la Biblioteca. 

• Localización/Solicitud de los documentos: los libros/revistas deberán ser localizados 
previamente en el catálogo Almena, o bien de forma visual en las estanterías, para a 
continuación solicitarlos al personal de la Biblioteca que procederá a servirlos para su préstamo 
o consulta en sala. 

• Cuarentena: tras su uso o devolución, los documentos guardarán una cuarentena de 72 horas 
antes de ser incorporados de nuevo a la estantería, circunstancia ésta que quedara reflejada 
en el catálogo Almena. 

• Copia digital: este nuevo servicio permitirá solicitar copia de artículos o capítulos de 
documentos de las colecciones de la Biblioteca, y será enviada en formato digital por correo-e. 

Lectura en Sala 

Las salas de la Biblioteca, para adaptarse a las nuevas medidas de seguridad, han reducido su aforo y 
los puestos de estudio se asignarán a cada usuario mediante un sistema de préstamo.  

• Salas habilitadas: Sala de Estudio, Sala de Libre Acceso y Consulta y Sala de Investigadores 
(excluida la Hemeroteca).  

• Sala de Investigadores: con el fin de dejar para los estudiantes los puestos disponibles en 
otras salas, le recomendamos el uso preferente de este espacio para sus consultas. 

• Uso de los puestos: si desea utilizar un puesto de estudio deberá solicitarlo previamente al 
personal de la Biblioteca en el Mostrador de Préstamo. 

Finalmente, le recordamos que el nuevo horario de todas las Bibliotecas de la UVa a partir de este 
curso es de 8h. a 20,45h. 

Si necesita alguna aclaración sobre estas indicaciones o cualquier otro tema relacionado con la 
Biblioteca y sus servicios, no dude en ponerse en contacto con la Biblioteca de la ETSAVA. 


