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Desde la biblioteca del Centro Asociado UNED Asturias, queremos informarte de los nuevos 
cambios que sufrirá nuestro catálogo (OPAC), base de datos y normas generales de uso, a partir del 
lunes, día 21 de este mes. 

En primer lugar, hemos migrado nuestro CATÁLOGO para su actualización, acoplándonos a la red 
UNED a través del catálogo de la Biblioteca Central. Sus novedades son las siguientes: 

  Posibilidad de renovación de préstamos a través del propio catálogo en línea. 

  Consulta y cambio de pin en tu ficha de usuario generada en línea (solicitar el pin en 
mostrador con el primer préstamo). 

 Posibilidad de lista de espera para reservas (máximo de cuatro usuarios en espera para 
cada libro). 

 Formulario online para realizar la solicitud de reserva. 

En segundo lugar, algunas NORMAS GENERALES también han sufrido cambios. A partir del día 21: 

 Se podrán sacar un máximo de tres elementos o ítems. Las combinaciones serían: 

Tres libros. 

Dos libros y un audiovisual (cd, dvd, video…) 

Un libro y dos audiovisuales. 

 Las reservas sólo se realizarán sobre aquello que, en el momento de realizarla, esté en 
préstamo y habrá un máximo de dos días desde el aviso de disponibilidad para su recogida. 
En caso de no acudir, el libro se pondrá a disposición del siguiente solicitante. 

 El número máximo de reservas por usuario será de dos ejemplares. Y no se podrá reservar 
el mismo libro de nuevo. 

 El servicio de préstamo a distancia se mantiene, unificando sus criterios de préstamo al 
préstamo normal; es decir siete días y posibilidad de renovación por otros siete días (a 
través de internet)  

Destacar la importancia de AJUSTARSE A LOS PLAZOS DE PRÉSTAMO. La nueva base de datos no 
permite ni un día de retraso en los mismos. Por ello, genera una sanción de un día por día de 
retraso. Con retrasos de más entidad se produce un veto automático para todo el periodo de 
privilegio. 

 

Para cualquier duda, no dudes en llamar por teléfono al 985 19 52 19 o mandarnos un email a 
biblioteca@gijon.uned.es.  

Nuestro horario es de 10:30 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 

Un saludo y os esperamos el día 21. 


