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Servicio de Préstamo

1. Normas generales
-

El funcionamiento general se regirá siempre por las Normas de
funcionamiento de los Servicios de Sala y Préstamo de la Biblioteca de la
Universidad Complutense (aprobadas por la Comisión de Biblioteca en la sesión del 17
de diciembre de 2007)

-

La Sala de Préstamo deberá estar siempre atendida.

-

La atención al usuario tiene prioridad sobre el resto de las funciones.

-

Para realizar cualquier préstamo es imprescindible la presentación del carné
de biblioteca o, en su caso, un documento acreditativo.

-

En los momentos de gran afluencia de usuarios para el préstamo o la
devolución de ejemplares, las solicitudes de información se desviarán al
Servicio de Información Bibliográfica.
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-

Se solicitará siempre la dirección de correo electrónico a todos los que no la
tuvieran para insertarla en su registro y facilitar así nuestra comunicación
con los usuarios para avisos, recogidas de reservas, etc.

-

También, siempre que sea posible, les informaremos de los servicios a los
que puede acceder a través de Mi Cuenta (renovaciones, reservas, guardar
y exportar búsquedas, acceso a recursos electrónicos fuera de la red UCM…)
creándose un PIN y les ayudaremos a generarlo si fuera preciso. Si algún
usuario no recordara el PIN que creó, se borrará el campo en su registro de
Millennium para poder volver a generar otro.

-

Todos los materiales que pudieran entregarse de otros servicios en horario
en que éstos permanezcan cerrados, se devolverán y se depositarán en la
balda “Fonoteca - Cartoteca” para su posterior colocación en los turnos de
mañana y tarde.

-

Cualquier incidencia en los registros de usuarios o de ejemplares,
informáticas o de las instalaciones de la biblioteca será puesta en
conocimiento del Jefe del Servicio para realizar los avisos correspondientes.

-

Si algún usuario manifestara cualquier tipo de queja o sugerencia, se le
proporcionará el formulario de quejas o el formulario de sugerencias
correspondiente, situados en la balda de impresos. Una vez cumplimentado,
se hará una fotocopia que se entregará sellada al usuario. El original se
depositará en el Buzón de Sugerencias para su contestación por la Dirección
de la biblioteca. También se le podrá remitir al formulacio de Incidencias de
la página de la BUC.

-

Se llevarán a la Sala de Préstamo todos los documentos de identificación
personal perdidos por usuarios. Se insertará un mensaje en su registro de
usuario con el texto “Puede recoger su carné en la Sala de Préstamo. GHI.
dd-mm-aaaa. Nombre del bibliotecario” y se depositará en el archivador de
Carnés Perdidos.

-

Cualquier duda en el procedimiento del módulo de circulación se consultará
con el Jefe de Servicios o a través del Manual Millennium de Circulación 
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2. Horario, apertura y cierre de la Sala de Préstamo. Autopréstamo
-

De lunes a viernes: de 9 a 21 h. salvo horarios especiales de vacaciones o
aperturas extraordinarias que serán anunciados anticipadamente en la web y
con carteles en la biblioteca y facultad.

-

Antes de las 9h. se abrirán todos los ordenadores de Préstamo, el OPAC, la
impresora, la rotuladora y la máquina de Autopréstamo.

-

Encendido de los ordenadores del mostrador de Préstamo:
Iniciar Windows
Nombre de usuario: bucghpr
Contraseña: •••••••••••
Conectarse a: PAS

y carga del módulo de circulación de Millennium con la cuenta correspondiente.

-

Encendido de la máquina de Autopréstamo: simplemente conectando el

interruptor trasero del mueble, la máquina se pone en marcha. Después de
cargar Windows se conecta automáticamente al módulo de circulación de
Millennium.
Componentes y manejo de la máquina de autopréstamo:
(1) Pantalla táctil
(2) Escáner de códigos de barras
(3) Impresora de recibos
(4) Soporte en V para los libros
(5) Caja de interconexión (dentro del mueble)
(6) Caja de campo magnético (dentro del
mueble)
(7) Conector de aparatos (dentro del mueble)
(8) Ordenador (dentro del mueble)

-

Apagado de la máquina de Autopréstamo: leer el código de barras de la tarjeta

de administrador (que se encuentra junto a las llaves en la caja del
autopréstamo) en la línea del escáner y presionar sobre la pantalla APAGAR.
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Después debe cerrarse el interruptor trasero del mueble para apagar los
dispositivos periféricos (pantalla, impresora y escáner).
-

Se rellenarán las gavetas con las fichas de solicitud a depósitos de libros y
revistas situadas en el armario del material, tanto por la mañana como por la
tarde.

-

A partir de las 20.45h., todos los libros solicitados a depósito que no hayan sido
recogidos, se prestarán al carné “GHI Depósito no retirados” y se devolverán
inmediatamente. Al terminar, comprobar que este usuario no queda con ningún
ejemplar prestado.

-

Igualmente, al final de la jornada se comprobará que el usuario “GHI visitante
manual” queda sin ningún ejemplar prestado. De no ser así, habrá que
cerciorarse de que el libro está en la biblioteca y efectuar su devolución.

-

Después se cerrarán todos los ordenadores, la impresora, la rotuladora y la
máquina de autopréstamo.


3. Préstamo y devolución
autopréstamo

de

libros

de

Salas

de

Libre

Acceso

en

el

-

Todos los ejemplares de las Salas de Libre Acceso deberán ser prestados y
devueltos por los propios usuarios en la máquina de autopréstamo. Sólo
devolveremos en el mostrador aquellos ejemplares que estén vencidos o tengan
pendiente alguna reserva. El personal de Préstamo siempre se dirigirá hacia la
máquina para enseñar su manejo a los usuarios que vayan a utilizarla por
primera vez o a los que soliciten ayuda.

-

A todos los ejemplares cuyo código de barras esté situado en un lugar que no
pueda ser leído por el escáner del autopréstamo, se hará un duplicado de éste
con la rotuladora y se pegará en la misma hoja en un rango de 7 cm. desde el
borde superior conviviendo los dos códigos de barras iguales. Finalmente se
anotará en el formulario de incidencias del autopréstamo.

-

Análogamente, a aquellos carnés de usuario cuyo código de barras no pueda
ser leído por estar deteriorado, se hará un duplicado y se pegará sobre el
deteriorado. También se anotará en el formulario de incidencias.
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-

Finalmente si algún usuario no hubiera recibido aún su tarjeta chip, se le
proporcionará un carné de cartón en el que se pegará un duplicado del mismo
código de barras que aparezca en su registro de Millennium para que pueda
utilizar el autopréstamo. Y también se anotará en el formulario de incidencias.


4. Solicitudes a depósitos
-

Horario de solicitudes: de 9 a 13.45 y de 15 a 19.45 h.

-

Fichas verdes para solicitud de libros y fichas rosas para revistas. Se
encuentran en las gavetas de la Sala de Préstamo y de las Salas de Libre
Acceso.

-

Los usuarios podrán depositar en el buzón de solicitudes un máximo de tres
fichas a la vez debidamente cumplimentadas. Deberán entregar la ficha
completa para usar la parte blanca como testigo en la estantería del depósito y
adjuntar la verde o rosa en el ejemplar.

-

El tiempo máximo de respuesta a las solicitudes es de media hora.

-

Si en alguna ficha de las solicitadas se observara que la signatura consignada
no es de nuestra biblioteca (DP, LA, DE, etc.), el personal de Préstamo buscará
en la base de datos para ver si tenemos ese título y se cambiará por la
signatura correspondiente a nuestra sucursal. Si no lo tuviéramos, quedará la
ficha en el cajetín de incidencias para informar al usuario cuando venga a
recoger su solicitud.

-

Igualmente, cuando se solicite una signatura de Libre Acceso, se dejará con el
resto de las incidencias.

-

Cuando se solicite un ejemplar de Fondo Antiguo (signatura FA, FAG, FAF o
FAGF) o una Memoria de licenciatura (signatura ML) se entregará la ficha al
usuario para que vaya a solicitarlo y consultarlo al Depósito 2.

-

Si la petición pertenece a la colección Gran Formato (signatura GF) o Sala de
Préstamo (signatura SP), ubicadas en la Sala de Préstamo, se buscará y
prestará el ejemplar en el momento -si el usuario todavía estuviera presente-.

-

Si se solicitara un ejemplar de nuestra biblioteca que en el campo de la
signatura apareciera “No catalogado. Solicitar al bibliotecario. (Nombre del
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catalogador)”, se le informará de que su petición se catalogará con prioridad y

se le dará a rellenar el formulario correspondiente. Después se dará al Jefe de
Servicios o persona encargada para que realizar su proceso.
-

Regularmente se recogerán las solicitudes del buzón, se distribuirán entre los
dos depósitos según su signatura, se enviarán las fichas por los montalibros y
se avisará con una llamada perdida (Depósito 1: 6063; Depósito 2: 6084):

Ubicación de
signaturas

Depósito 1
D 7/9 (salvo 97 y 98)
D 0/9CAJA…
DR
P y PF
LIB
TEA
BT

Depósito 2
D 0/6
D 97/98
AM…
DD 0/9
FA, FAG, FAF y FAGF
PP (Revistas)
ML (Memorias licenciatura)

-

Los ejemplares que suban de los depósitos se colocarán, con la ficha verde
entre sus páginas con el nombre visible, bajo el mostrador de Préstamo por
orden alfabético de apellidos de los usuarios.

-

Las fichas que suban del depósito con alguna incidencia se colocarán en el
cajetín correspondiente para informar al usuario cuando llegue a recoger su
solicitud.

-

Si la incidencia es “No está”, con el usuario presente se comprobará que en la
ficha aparece su nombre, que tiene el campo e-mail en el registro, y se le
informará de que recibirá un correo cuando la incidencia esté resuelta. (Nunca
diremos que no se encuentra el libro o que está descolocado). Habrá una persona
encargada de buscar estos ejemplares y de enviar los correos que podrá
solicitar ayuda a cualquier bibliotecario cuando se acumulen muchas
incidencias.


5. Solicitud de revistas de la Hemeroteca
-

Si el número solicitado es de los últimos años y la revista pertenece al Listado
de revistas en Libre Acceso en la biblioteca de GHI que se encuentra en la Sala
de Préstamo y en el Depósito 2, se deberá ir a buscarla a la Hemeroteca si el
usuario no tiene permitido su acceso y si en ese momento no hubiera ninguna
persona atendiéndola.


6. Préstamo de libros de depósitos
-

Los usuarios facilitarán sus apellidos para localizar los ejemplares solicitados.
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-

Todos los libros que suban de los depósitos deben ser necesariamente
prestados al registro del usuario aunque sólo sean requeridos para una breve

consulta o incluso si el ejemplar, por error, no fuera el solicitado. De esta
manera tendremos siempre los ejemplares localizados a través del estado que
aparece en el catálogo de Acaba de devolverse o Devuelto recientemente y
quedará reflejado el trabajo realizado en los depósitos para su búsqueda y
posterior colocación.
-

Hay que advertir a los usuarios de que deben devolver en el día aquellos
ejemplares que sean de préstamo para sala. Siempre se entregarán

magnetizados.
-

A los estudiantes que tengan en su registro una nota con el texto “Autorizado
para llevar en préstamo domiciliario el P.E. hasta dd-mm-aaaa. Avalado por el
Prof. … . Nombre del bibliotecario.” se les cambiará la fecha de devolución de

estos ejemplares a la correspondiente del Préstamo Normal para estudiantes.
-

Los ejemplares de préstamo domiciliario se desmagnetizarán y después se
sellará la fecha de devolución que indique el sistema en el recordatorio pegado
en el libro.

-

En cualquiera de los casos, siempre hay que asegurarse de que el préstamo se
ha realizado con éxito y después cerrar el registro del usuario para evitar
posibles errores posteriores o dejarlo en uso por el sistema.


7. Préstamo a usuarios visitantes eventuales y sin carné de biblioteca
-

Todos los libros de depósito solicitados para su consulta por visitantes
eventuales sin carné de biblioteca deben ser prestados siempre al carné “GHI
visitante manual”.

-

A estos usuarios se les pedirá un documento de identificación (como el carné de
otra universidad o institución, preferible al DNI o pasaporte) que, junto con las
fichas de los documentos solicitados, colocaremos en la gaveta, ordenados
alfabéticamente por apellidos, hasta su devolución. Al hacerle entrega de los
libros, les informaremos de que sólo podrán consultarlos en sala,
independientemente de la condición de préstamo que tengan.


8. Préstamo de revistas
-

En las solicitudes de revistas se deberá consultar previamente si la signatura
aparece en el listado Títulos de revistas con acceso electrónico que también se
encuentra en papel en la Sala de Préstamo y en el Depósito 2.

-

Si la revista apareciera en dicho listado, se le ofrecerá la posibilidad de
consultarla en formato electrónico y se le explicará cómo hacerlo desde fuera
del campus (sólo para usuarios UCM, si fuera de acceso restringido).
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-

El préstamo de revistas, tanto procedentes del Depósito como de la
Hemeroteca, sólo es de consulta en sala y necesariamente se realiza de forma
manual: al no tener éstas código de barras, solicitaremos al usuario el carné de
biblioteca que se unirá con la ficha de petición para colocarse en la gaveta
hasta su devolución, ordenados alfabéticamente por apellidos.

-

Las revistas siempre se magnetizarán al realizar el préstamo.


9. Devolución de ejemplares. Estado En tránsito
-

Todos los libros de las Salas de libre acceso serán devueltos en la máquina de
autopréstamo. En los ejemplares que se devuelven con retraso o que tienen
una reserva pendientes, el sistema avisará de que se lleve al mostrador de
Préstamo.

-

En el mostrador siempre se devolverán los libros con el usuario presente. Así
podrá advertírsele de posibles sanciones por retraso, ejemplares vencidos,
recogida de reservas, pertenencia a otra biblioteca, etc.

-

Se debe poner mucha atención a los mensajes que durante la devolución
pudiera dar el sistema y asegurarse de que el ejemplar ha quedado devuelto.

-

Millennium avisará si el ejemplar devuelto tiene una reserva y preguntará si se
desea imprimir el aviso de recogida para poner en el libro.

El resguardo de reserva que se obtiene con la impresora local se introducirá en
el libro y se colocará en la balda “Libros devueltos con reserva”.
-

En la devolución de revistas se ha de comprobar que, efectivamente, las
entregadas son todas las que figuran en la ficha de petición. En este caso, se
devolverá al usuario su carné y se guardarán en la gaveta las fichas rosas para
su posterior recuento. Las revistas que procedan de la Hemeroteca, que se
reconocerán por llevar un distintivo con  (Geografía y Arte),  (Historia) o
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 (Bibliografía), no se dejarán en los carros sino en la balda “Revistas
Hemeroteca” para su posterior colocación.
-

Igualmente, cuando se haga la devolución en el registro “GHI visitante
manual”, se comprobará que los ejemplares devueltos coinciden con los de las
fichas que están junto a su carné. Se devolverán siempre los ejemplares en el
sistema y se entregará después al usuario visitante su documento de
identificación.

-

Si se devolviera por error un ejemplar de otra sucursal, se le advertirá al
usuario para que lo entregue en la biblioteca correspondiente. Si ocurriera que
el usuario no estuviera presente, se seleccionará Poner ESTADO en tránsito; no
recibir, se imprimirá el resguardo y se colocará en la estantería de “Ejemplares
de otras bibliotecas”. Después, la persona que haya recogido el ejemplar se
encargará de enviarlo, junto con el resguardo por correo interno a la biblioteca
correspondiente. En cualquier caso, este proceso se evitará efectuando la
devolución siempre con el usuario presente.

Hay que señalar que al Poner ESTADO en tránsito; no recibir el sistema no
devuelve el ejemplar; cambia el estado de –DEVOLVER dd-mm-aaaa a t EN
TRÁNSITO y se genera automáticamente un mensaje en el registro de
ejemplar:
MENSAJE

Vie 25 Set 2009 10:51am

: EN TRANSITO de ghicir14 a 260l

El usuario continúa entonces siendo responsable del ejemplar hasta que se
devuelva en la biblioteca correspondiente.
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10.

Liberar registros en uso por el sistema

-

Cuando un registro de usuario (p), bibliográfico (b) o de ejemplar (i) aparece
en Modo Lectura (EN USO) y con el icono Modificar inactivo, bien porque esté
usándose o no se haya cerrado en otra cuenta de Millennium, bien porque se
haya bloqueado, el sistema nos avisa con un mensaje.

-

Para liberarlo abriremos el menú Admin > Liberar Registros en Uso

e introducimos iniciales y contraseña de autorización:
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-

El sistema permite liberar el número de registro anteponiendo b, p o i
código de barras correspondiente (para usuarios y ejemplares).

o el


11.

Operaciones en offline.

-

Si hubiera interrupción de línea o se ralentizara el funcionamiento del sistema
(control down), y de acuerdo con el Servicio de Desarrollo Tecnológico y
Sistemas, para realizar los préstamos se abrirá un documento de Word: se
anotará el código de barras o nombre o DNI del usuario seguido del de los
ejemplares para cargarlo al sistema en cuanto esté operativo. Para la
devolución, se habilitará un carro donde se depositarán los ejemplares para su
posterior devolución.

-

El módulo offline de circulación sólo se utilizará en el caso de que el servidor
no esté disponible y siempre que lo determine el Jefe de los Servicios o persona
encargada de acuerdo con el Servicio de Desarrollo Tecnológico y Sistemas (tlf.
7838, 7839 o 7840).

-

Al cargar este módulo, debe abrirse el menú View y la opción Preferences para
desactivar la opción de validación de códigos de barras que viene marcada por
defecto.
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-

Este módulo sólo permite realizar las transacciones básicas de préstamo,
devolución y renovación de ejemplares.

-

No se dispone de ninguna información de los usuarios: bloqueos, ejemplares
atrasados, registro caducado, etc.

-

Tanto para el préstamo como para la renovación, en este módulo es
imprescindible introducir el código de barras del carné de biblioteca. Si el
usuario no llevara su carné en ese momento, se abrirá un archivo de Word para
tomar nota de su nombre, DNI y el código de barras del ejemplar para pasarlo
al módulo de circulación online cuando vuelva a estar disponible el servidor.

-

Realizado un préstamo, para prestar al siguiente usuario es imprescindible
presionar el icono Check-Out, la tecla F1 o el botón Clear Patron e introducir
después el código de barras del siguiente usuario.

-

El Jefe de los Servicios será el responsable de cargar las transacciones al
módulo de circulación online cuando el servidor vuelva a estar en
funcionamiento. En ningún caso serán borrados los archivos cir.dat que se
generan en las transacciones offline.

-

Cualquier duda en el procedimiento del módulo de circulación offline se
consultará con el Jefe de Servicios o en el documento Uso del módulo de
circulación en offline


12.

Categorías de usuarios más habituales en la biblioteca

Códigos

Categorías

5
10
9
20
30
50
100
105
60
70
200

Usuario no UCM
Estudiante UCM
Estudiante UCM-doble matrícula
Investigador UCM
PAS y Becarios UCM
Profesor UCM
Prof. e Inves. Cons. Madroño
Investigador no UCM
Departamento
Ayuda Investigación
Biblioteca
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13.

Condiciones de préstamo más habituales en la biblioteca
Códigos

Condiciones

2
3
6
201
220
202
0
5

P. NORMAL
P. ESPECIAL
P. MATERIALES ESPECIALES
P. para SALA
Sólo Consulta en Sala
P. PROTEGIDO
P. RESTRINGIDO
Fondo Ayuda a la Investigación


14.

Límite de ejemplares por categorías de usuarios

CATEGORÍAS DE USUARIOS

P. NORMAL

P. ESPECIAL

Visitante eventual (0)

P. PARA SALA
P. PROTEGIDO

P. MATERIALES
ESPECIALES

2 préstamo para sala

Usuario no UCM (5)

4 (15 días)

2 préstamos para sala

2 (7 días)

Estudiante UCM (10)

8 (15 días)

2 préstamos para sala

2 (7 días)

12 (15 días)

4 préstamos para sala

4 (7 días)

Estudiante- doble matrícula (9)

Investigador UCM (20)

12 (1 mes)

4 préstamos
para sala

4 (7 días)

PAS y Becarios UCM (30)

12 (1 mes)

4 préstamos
para sala

4 (7 días)

25 (2 meses)

4 préstamos
para sala

5 (7 días)

Profesor UCM (50)

Prof. e Inv. C. Madroño (100)

4 (1 mes)

2 préstamos para sala

Investigador no UCM (105)

4 (1 mes)

2 préstamos para sala

15	
  
Biblioteca de Geografía e Historia

Manual de procedimientos: Circulación

15.
-

Renovaciones
Categoría Estudiante UCM (10 y 9):


-

Categorías PAS y Becarios UCM (30), Investigadores UCM (20) y Profesores
UCM (50):


-

16.

Podrán renovar dos veces los ejemplares de PRÉSTAMO NORMAL,
ESPECIAL y de MATERIALES ESPECIALES.

Categorías Usuario no UCM (5), Profesor e Investigador Consorcio Madroño
(100) e Investigador no UCM (105):


-

Podrán renovar una vez los ejemplares de PRÉSTAMO NORMAL y de
MATERIALES ESPECIALES.

No podrán renovar ningún ejemplar.



Guía de renovaciones para el usuario: catálogo web

Reservas y Avisos

-

Para realizar reservas es imprescindible que en el registro del usuario figure
una dirección de correo electrónico.

-

Sólo se podrán reservar documentos que estén prestados.

-

Cuando se devuelva el ejemplar el usuario recibirá un aviso en su correo
electrónico comunicándole que tiene tres días para retirar su reserva.

-

Categoría Estudiante UCM (10 y 9):


-

Categorías PAS y Becarios UCM (30) e Investigadores UCM (20):


-

Podrán realizar hasta tres reservas a la vez de ejemplares de PRÉSTAMO
NORMAL, ESPECIAL y de MATERIALES ESPECIALES.

Categoría Profesores UCM (50):


-

Podrán realizar hasta dos reservas a la vez de ejemplares de condición
PRÉSTAMO NORMAL y de MATERIALES ESPECIALES.

Podrán realizar hasta cuatro reservas a la vez de ejemplares de
PRÉSTAMO NORMAL, ESPECIAL y de MATERIALES ESPECIALES.

Categorías Usuario no UCM (5), Profesor e Investigador Consorcio Madroño
(100) e Investigador no UCM (105):


No podrán reservar ningún ejemplar.
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-

Avisos de reservas



Para enviar los avisos de reserva debe seleccionarse el icono Avisos e
introducir Iniciales y Contraseña para ser autorizados por el sistema:



Seleccionar GHI Avisos recogida RESERVAS y pinchar Preparar:



Después solicita Seleccionar Impresora Formulario y se deberá elegir
Impresora de sistema para imprimir los avisos en el propio sistema:
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Debe comprobarse que los ejemplares que aparecen en el sistema son
exactamente los están en la balda “Libros devueltos con reserva”.
Finalmente se elige Enviar avisos:



Y se responderá sí a la pregunta de eliminar todos los avisos por e-mail:



Una vez realizados los avisos de reserva se anotará la fecha del día en el
resguardo y se colocará en la balda “Reservas listas para recoger”.



Si quedara pendiente alguna reserva por avisar a través de e-mail
(motivado porque ese campo está vacío en el registro de usuario que
hizo la reserva) debemos anular dicha reserva. Para ello recuperamos el
registro del usuario, seleccionamos en la pestaña Reservas el ejemplar, y
pinchamos la opción Cancelar reserva:
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En el registro de usuario insertaremos un mensaje con el texto “Reserva
de … (título) anulada. Imprescindible e-mail. GHI. dd-mm-aaaa”

-

Guía de reservas para el usuario: catálogo web



17.

Pasaporte Madroño

-

Es un carné que permite a todos lo profesores e investigadores de las
Universidades pertenecientes al Consorcio Madroño (Complutense, Carlos III,
Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica, Autónoma y UNED) obtener libros de las
bibliotecas de las otras Universidades del Consorcio.

-

Plazos de validez para usuarios UCM:



Profesores titulares y catedráticos: indefinido



Profesores contratados: fecha de finalización del contrato



Investigadores: fecha de caducidad del carné de su biblioteca
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-

-

Creación del PM a profesores e investigadores UCM:



Se cumplimentará un carné PM con todos los datos y se entregará sellado al
profesor o investigador UCM.



En el registro
modificaciones:

de

usuario

de

Millennium

se

harán

las

siguientes

-

En el campo fijo CURSOS: Pasaporte Madroño (o)

-

Se insertará el campo variable c F. ALTA MADROÑO: dd-mm-aaaa

Dar de alta a un usuario PM procedente de otra Universidad:



Deberá presentar su PM expedido en su Universidad junto con el DNI



Se le creará un registro de usuario en nuestro sistema con los siguientes
campos:
1.
2.
3.
4.
5.

Caduca: fecha de caducidad de su PM
Categoría: (100) Prof. e Invest. Cons. Madroño
Cursos: (o) Carné Madroño
Biblioteca: (950) Consorcio Madroño
Adscri UCM:
5.1.1.
(90) UAH-Universidad de Alcalá de Henares
5.1.2.
(91) UAM-Universidad Autónoma de Madrid
5.1.3.
(92) UC3M-Universidad Carlos lll
5.1.4.
(93) UNED-Universidad Nacional de Educación a Distancia
5.1.5.
(94) UPM-Universidad Politécnica de Madrid
5.1.6.
(95) URJC-Universidad Rey Juan Carlos

6.
7.
8.
9.
10.

COD BARRAS: dejarlo en blanco y pasar a Siguiente
ID UNIV: NIF o Pasaporte tal como aparezca en su Pasaporte Madroño
NOMBRE: APELLIDOS, NOMBRE
Dirección: dirección postal
Tlfno: móvil, preferentemente
11.E-Mail: campo imprescindible para comunicar avisos
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-

Manual de procedimiento de gestión del Pasaporte Madroño

-

Acuerdo sobre Pasaporte Madroño

-

Documento de solicitud

18.



Usuarios con discapacidad

-

Se consideran usuarios con derecho a servicios especiales todos aquellos cuyo
grado de discapacidad sea superior al 33%.

-

Para facilitar estos servicios será necesario estar inscrito en la Oficina para la
Integración de Personas con Discapacidad de la UCM (OIPD) y tener el
certicado oficial de minusvalía que acredite la discapacidad.

-

El registro de estos usuarios conservará la Categoría correspondiente a su
vinculación con la UCM y el campo Cursos se cambiará a Discapacidad (d).

-

Podrán llevarse en préstamo un número igual de ejemplares a los que
corresponda su categoría de usuario, pero el tiempo de duración de los mismos
será el doble del que correspondería.


19.

Ejemplares deteriorados o sin tejuelo

-

Todos los ejemplares que se consideren deteriorados se colocarán en la balda
“Encuadernación”. La persona encargada decidirá sobre el estado del ejemplar,
lo prestará al carné “GHI Restauración” o “GHI Encuadernación” según su
criterio y lo llevará a la ubicación correspondiente para su proceso.

-

Igualmente todos los ejemplares que hayan perdido el tejuelo o lo tengan
deteriorado, se depositarán en la balda “Tejuelo”. La persona encargada los
trasladará a la mesa para libros pendientes de tejuelo de Proceso Técnico y ser
prestados a su carro correspondiente, para poderlos tener localizados y realizar
su proceso.
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Servicio de Salas

1. Normas generales
-

El acceso a las Salas está regido por las Normas de funcionamiento de los
Servicios de Sala y Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Complutense
(aprobadas por la Comisión de Biblioteca en la sesión del 17 de diciembre de 2007)

-

Cualquier deficiencia del mobiliario, de infraestructura o de los OPACs serán
puestas en conocimiento del Jefe de los Servicios.

-

Se procurará que siempre estén llenas las gavetas de fichas de solicitud de
libros y revistas a depósito en las mesas de los OPACs.

-

Siempre que se pueda se revisará la ordenación de los libros en las estanterías.
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-

Las ventanas deben permanecer siempre cerradas.

-

Se orientará a los usuarios y se les ayudará a localizar los documentos. A los
discapacitados se les proporcionará, si así lo desean, los ejemplares de las
Salas de Libre Acceso.

-

Se velará porque los usuarios se comporten adecuadamente guardando
silencio, no permitiendo usar teléfonos móviles, ni introducir comida o bebida
(excepto agua) y haciendo buen uso del mobiliario y documentos.


2. Horario, apertura y cierre de las Salas
-

De lunes a viernes: de 9 a 21h. salvo horarios especiales de vacaciones o
aperturas extraordinarias anunciados anticipadamente en la web y con carteles
en la biblioteca y la facultad.

-

Antes de las 9h. se encenderán las luces, los OPACs y las fotocopiadoras. Se
comprobará el buen funcionamiento y orden de las Salas.

-

Se avisará del cierre de la biblioteca con 15 minutos de anticipación apagando
las luces de las lámparas del cuadro eléctrico. Después se recogerán todos los
libros que quedaran en las mesas y carros para su colocación. Finalmente,
cuando ya no queden usuarios, se apagarán todas las luces de las Salas (salvo
las de emergencias).



Ubicación de
signaturas

3. Signaturas
Sala 1
H: Historia
R: Referencia

Sala 2
A: Arte
G: Geografía
G912(lugar)ATL-… :Atlas

-

Todos los ejemplares de las Salas son de Préstamo Normal o de Consulta en
Sala. Para distinguirlos, se marcan estos últimos con  en el lomo y junto al
código de barras.

-

La ubicación de signaturas en las estanterías aparece reflejada en los carteles
que están en las primeras columnas de cada Sala: Signaturas de la Sala de
Historia, Signaturas de la Sala de Arte.
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4. Colocación
-

Se recogerán los libros de los carros con las devoluciones del autopréstamo. Si
hubiera entre ellos algunos de la colección de depósito se colocarán en sus
carros correspondientes.

-

Si entre los libros de los carros de devolución del autopréstamo hubiese algún
ejemplar perteneciente a otra sucursal (hasta que no llegue la versión 7.0 de
Millennium, los autopréstamos devuelven ejemplares de otras sucursales y los deja en estado En
tránsito) se dejarán en la estantería “Ejemplares de otras bibliotecas”. Después,

la persona encargada comprobará el último usuario del ejemplar, se lo volverá
a prestar y se le avisará por correo electrónico para que pase a recogerlo y
pueda llevarlo a la biblioteca que corresponda.
-

Antes de colocar las Salas se hará un recuento aproximado del número de
ejemplares que han sido consultados y depositados en los carros y mesas. Se
contabilizará en los formularios de Recuento Sala 1 y Recuento Sala 2.

-

Todos estos ejemplares consultados en las Salas, junto con los procedentes de
la devolución de la Sala de Préstamo, se ordenarán en los carros simples que
están destinados exclusivamente para la colocación por su facilidad de manejo.


5. Fotocopiadoras
-

Las fotocopiadoras de las dos Salas funcionan con monedas.

-

Su mantenimiento no depende de la biblioteca y corre a cargo de la empresa
Hard Copiers. Cualquier problema que surja con las máquinas debe avisarse al
tlfno. 606 33 60 34

-

El uso de estas máquinas está destinado a fotocopiar materiales reservados
para su consulta en sala. Para apuntes y ejemplares con préstamo domiciliario
pueden utilizarse las fotocopiadoras de la Facultad o acudir a Reprografía.
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Servicio de Depósitos

1. Normas generales
-

El funcionamiento general se regirá siempre por las Normas de funcionamiento
de los Servicios de Sala y Préstamo de la Biblioteca de la Universidad
Complutense (aprobadas por la Comisión de Biblioteca en la sesión del 17 de diciembre de
2007)

-

La búsqueda de las peticiones solicitadas desde la Sala de Préstamo tendrá
prioridad sobre el resto de las funciones.

-

Salvo los profesores de la Facultad de Geografía e Historia, ningún usuario
tendrá acceso a las estanterías de los depósitos.

-

A los investigadores que entreguen fichas de peticiones, directamente en los
buzones de los depósitos, se les solicitará el carné de biblioteca para comprobar
que en su registro tienen insertada la nota con el texto “Autorizado el acceso a
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la Sala de Investigadores de GHI hasta dd-mm-aaaa. Avalado por el Prof. … .
Nombre del bibliotecario.”
-

Los investigadores de GHI autorizados podrán depositar en el buzón de
solicitudes un máximo de tres fichas a la vez debidamente cumplimentadas.

-

Los ejemplares devueltos en depósito que tengan pendiente una reserva se
enviarán a la Sala de Préstamo junto con el impreso correspondiente.

-

A las revistas solicitadas desde la Sala de Préstamo se les añadirá en la ficha
rosa el número de ejemplares que contiene la petición para facilitar la
comprobación en su devolución.


2. Avales
-

Desde el Depósito 1, la persona encargada tramitará y archivará todos los días
las solicitudes de:
Aval para la Sala de Investigadores: deberá presentarse firmado por un
profesor de nuestra Facultad y con el Vº Bº de la Dirección. Se insertará
una nota en su registro con el texto “Autorizado el acceso a la Sala de



Investigadores de GHI hasta dd-mm-aaaa. Avalado por el Prof. … .
Nombre del bibliotecario”. Este aval sólo podrán solicitarlo:

i.

Los investigadores UCM de la Facultad de Geografía e Historia
matriculados en los correspondientes cursos de doctorado

ii.

Los que acrediten haber formalizado la matrícula de tutela académica
para la elaboración de la tesis doctoral (Art.17, Decreto 109/2002, BOCM de 10
de julio)

iii.

Los matriculados en un máster interunivesitario

iv.

Los becarios de investigación

v.

Los investigadores que formen parte de un grupo de investigación
dirigidos por un profesor de nuestra Facultad

vi.

Los profesores de otras Universidades autorizados por un profesor de
nuestra Facultad

vii.

Los que la Dirección autorice



Aval para la Hemeroteca: podrán solicitarlo los mismos investigadores
anteriores y los estudiantes de GHI que estén avalados por un profesor
de la Facultad para un trabajo de investigación durante un periodo
determinado. Se insertará una nota en su registro con el texto
“Autorizado el acceso a la Hemeroteca de GHI hasta dd-mm-aaaa.
Avalado por el Prof. … . Nombre del bibliotecario”.



Solicitud de carné de Investigador no UCM (105): podrán solicitarlo todos
aquellos usuarios no matriculado en la UCM y que estén avalados por un
profesor de nuestra Facultad. La configuración de los préstamos para
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estos investigadores es la misma que la establecida para los Profesores e
Investigadores del Consorcio Madroño. Esta categoría de usuario no
podrán acceder de forma remota a los recursos electrónicos de la BUC.
Se les remitirá a la Sala de Préstamo para solicitar sus peticiones de
depósitos y a las Salas de Libre Acceso para su consulta.


−

Solicitud de Préstamo Especial: podrán solicitarlo los estudiantes de GHI
avalados por un profesor de la Facultad para un trabajo de investigación
durante un periodo determinado. Se insertará una nota en su registro
con el texto “Autorizado para llevar en préstamo domiciliario el P.E.
hasta dd-mm-aaaa. Avalado por el Prof. … . Nombre del bibliotecario”.

A los estudiantes que trajeran una carta de recomendación firmada por un
profesor de la Facultad solicitando para ellos la categoría de investigador, se les
informará de no poder cambiar su vinculación con la UCM (que es su categoría)
en la base de datos de Millennium que se crea por carga de matrícula (a no ser
que lo autorice la Dirección, en cuyo caso se reflejará en la nota insertada en el
registro). A cambio, se les ofrecerá la posibilidad de llevar en préstamo
domiciliario los ejemplares con condición PRÉSTAMO ESPECIAL para poder
realizar su trabajo de investigación, entregándoles un impreso para ser firmado
por el profesor.


3. Horario apertura y cierre
-

De lunes a viernes: de 9 a 14h. y de 15 a 20h. salvo horarios especiales de
vacaciones o aperturas extraordinarias anunciados anticipadamente en la web y
con carteles en la biblioteca y la facultad.

-

Antes de las 9h. se abrirán los dos ordenadores de préstamo, los OPACs, las
impresoras y las fotocopiadoras.

-

Encendido de los ordenadores de préstamo
Iniciar Windows
Nombre de usuario: bucghpr
Contraseña: •••••••••••
Conectarse a: PAS

y carga del módulo de circulación de Millennium con la cuenta correspondiente
en cada uno de ellos.
-

A partir de las 20.45h. se irán apagando todos los ordenadores, las impresoras
y las fotocopiadoras.

-

Nunca debe quedar ningún ejemplar de Fondo Antiguo sin guardar en su
armario compactus correspondiente después del final de cada turno. Se
comprobará que las llaves de los compactus están en su sitio.
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4. Colocación
-

Los ejemplares devueltos durante cada jornada de mañana o de tarde en la
Sala de Préstamo, en Préstamo Interbibliotecario y en los propios Depósitos (a
excepción del fondo antiguo que se hará en el momento) se colocarán de 14 a
15 h. y de 20 a 21 h. respectivamente por todo el personal de la plantilla de
circulación de la biblioteca.

-

Todos estos ejemplares se ordenarán distribuidos entre los carros simples que
están destinados en cada depósito exclusivamente para la colocación.

-

Los libros procedentes de tejuelo se devolverán y se dividirán en dos partes
para ser colocados entre las personas encargadas de los depósitos en los dos
turnos. Análogamente se procederá con las revistas de la Hemeroteca que
vayan a ser ubicadas en el Depósito 2.


5. Acceso a los depósitos
-

El acceso a los depósitos está restringido a los profesores de la UCM, a los
investigadores con Aval de la Sala de Investigadores y a los que la Dirección
autorice.

-

El aval debe presentarse anualmente firmado por un profesor de nuestra
Facultad y con el Vº Bº de la Dirección.


6. Cabinas y taquillas
-

Todos los profesores e investigadores autorizados podrán disponer de cabinas
de estudio individuales que se prestarán un máximo de doce horas.

-

Además se facilitará el préstamo de taquillas con llaves durante el mismo
periodo donde, durante posibles ausencias, podrán guardar portátiles, carteras,
objetos personales o ejemplares que hubieran solicitado para su consulta en los
depósitos.

-

Finalizada la jornada, devolverán la cabina de estudio y la llave de la taquilla de
la que deberán haber retirado todas sus pertenencias.

-

Tanto las cabinas de estudio como las taquillas no se reservarán y se irán
adjudicando por orden de llegada.

7. Fotocopiadoras
-

Su mantenimiento no depende de la biblioteca y corre a cargo de Reprografía
de la Facultad. Cualquier problema que surja con las máquinas debe avisarse al
tlfno. 620 26 01 26.
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