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AULA BIBLIOTECA DIRECCIÓN Y CONTACTO HORARIO BIBLIOTECA BIBLIOGRAFIA QUE SE ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA 

Alcorcón  El servicio de préstamo se realiza en el 
Aula Universitaria.  

C/ Escolares, s/n (junto Recinto Ferial).  
28923 ALCORCÓN. Madrid  

Teléfono:916.431.218 
info.alcorcon@madridsur.uned.es 

De lunes a viernes de 16.00 a 21.30 desde 
septiembre hasta finales de junio 

De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 
(durante los meses de julio y agosto) 

 Curso de Acceso, Trabajo Social y  Administración y Dirección de 
Empresa. 

Aranjuez El servicio de préstamo se realiza en la 
Biblioteca Municipal Álvarez de 
Quindos. 

Centro Cultural Isabel de Farnesio 
C/ Capitán Angosto Gómez Castillón, 39 

28300 ARANJUEZ. Madrid 
Teléfono:918.924.386 

biblioteca@aranjuez.es 
catálogo online 

http://www.bibliotecaspublicas.es/aranjuez/index.jsp  

De lunes a viernes de 9 a 14 y de  
15.30 a 20.30 

Sábados de 10 a 13.30 

 
Curso de Acceso y 1º de grado de Ciencias Ambientales. 

Fuenlabrada  El servicio de préstamo se realiza en el 
Aula Universitaria.  

C.M. de Recursos Educativos Julio Verne 
Calle Logroño, 2.  

28941 FUENLABRADA. Madrid  
Teléfono:914.989.275 

info.fuenlabrada@madridsur.uned.es 

Martes y jueves de 17.30 a 19.00 (desde el 
inicio de las tutorías,a 1º de octubre ,hasta 

finales de mayo). 
Desde  finales de mayo hasta 1º de octubre 

la biblioteca permanecerá cerrada. 

  Curso de Acceso, Administración y Dirección de Empresas, Hª del 
Arte y Economía. 

Leganés El servicio de préstamo se realiza en la 
Biblioteca Municipal Rigoberta 
Menchú 

Centro Cívico Rigoberta Menchú 
Avda. Rey Juan Carlos, nº 100 

28916 LEGANÉS. Madrid 
Teléfono: 912.489.611 

Catálogo online Haz clic aquí . 

De lunes a viernes de 9.00 a 21.00 
Sábados de 8.45 a 13.15 

Estos horarios podrán sufrir modificaciones 
en fechas concretas (Navidad, época de 

exámenes, etc...) 

Curso de Acceso, Filosofía, Estudios ingleses, Lengua y Literatura 
española, Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

Móstoles  El servicio de préstamo se realiza en la 
Biblioteca Municipal Joan Miró.  

Joan Miró (Centro Sociocultural) 
C/ París, 5 

28938 MÓSTOLES. Madrid 
Teléfono: 916.45.52.92 

bibliojoanmiró@ayto-mostoles.es 
catálogo online. Haz clic aquí  

De lunes a viernes de 15.00 a 21.00 
(desde septiembre a finales de junio) 

La biblioteca permanecerá cerrada del 1 de 
julio hasta el 8 de septiembre. 

 Curso de Acceso, Antropología, Educación Social, Geografía e 
Historia, Ingeniería Informática, Ingeniería en Tecnologías de la 

Información, Pedagogía, Psicología y Turismo. 

Parla  El servicio de préstamo se realiza en la 
Biblioteca Municipal Isaac Albéniz. 

Edificio Isaac Albéniz  
C/ Lago Blanco, 5 
PARLA. Madrid 

biblioteca-isaacalbeniz@ayuntamientoparla.es  
Teléfono: 912.02.47.96 

catálogo online. Haz clic aquí  

Lunes-viernes 9:00 a 22:00  
Sábados: 9:00  a 14:00 

Estos horarios podrán sufrir modificaciones 
en fechas concretas (Navidad, época de 

exámenes, etc...) 
 

 Curso de Acceso, Educación Social, Pedagogía y Psicología. 

Pinto El servicio de préstamo se realiza en la 
Biblioteca Municipal Javier Lapeña. 

Biblioteca Municipal Javier Lapeña. 
C/ Juana Francés, 63 (Barrio de la Tenería) 

28320 PINTO.  Madrid 
Teléfono: 91.248.38.14 ext.3236 

biblioteca@ayto-pinto.es 

De 16.00 a 20.30 de lunes a viernes. 
Sábados de 10.00 a 13.00 
Cierra el mes de agosto 

Curso de Acceso, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 
Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica. 

 

Valdemoro El servicio de préstamo se realiza en la 
Biblioteca Municipal Ana María 
Matute. 

Biblioteca Municipal Ana María Matute. 
Avda. de Hispanoamérica S/N 
28340 VALDEMORO.  Madrid 

Teléfono: 91.809.96.29 
consultas.biblioteca@ayto-valdemoro.org 

De 9.00 a 21.00 de lunes a viernes 
Sábados de 10.00 a 14.00 

Horario de verano del 1 al 23 de agosto de 
9.00 a 14.30 

 

Curso de Acceso,  Derecho, Educación Social y Pedagogía. 

http://www.bibliotecaspublicas.es/aranjuez/index.jsp
http://www.leganes.org/bibliotecas/index.htm
http://www.leganes.org/bibliotecas/index.htm
mailto:bibliojoanmiro@ayto-mostoles.es
http://biblio15.uned.es/uhtbin/cgisirsi/YSoV7sMHEC/MOSTOLES/232050026/60/69/X
mailto:biblioteca-isaacalbeniz@ayuntamientoparla.es
http://biblio15.uned.es/uhtbin/cgisirsi/YSoV7sMHEC/MOSTOLES/232050026/60/69/X
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BIBLIOTECA A.U ALCORCÓN 

 

LOCALIZACIÓN 
C/ Escolares, S/N 

28923 Alcorcón (Madrid) 
Teléfono: 916.431.218 

info.alcorcon@madridsur.uned.es 
 
                      
                        HORARIO 
De lunes a viernes de 16.00 a 21.30 

(desde septiembre a finales de 
junio) 

De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 
(durante los meses de julio y 

agosto)  
 
 

BIBLIOGRAFÍA PUEDO ENCONTRAR 
BIBLIOTECA  

Curso de Acceso, Trabajo Social y 
Administración y Dirección de 

Empresas 
 
 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del:  

- Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado).Para ampliar 
información sobre cómo realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic 
aquí.  Es necesario un carné 
específico para la Biblioteca 

¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Existe catálogo manual y catálogo 
informatizado. Deberás realizar la 
consulta presencialmente o por 
teléfono en el Aula Universitaria de 
Alcorcón.  

 

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Los libros están clasificados por 
estudios y serán entregados por el 
personal de Biblioteca  

 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo? 

El número de ejemplares prestado 
será como máximo de dos durante 
dos semanas; renovable por otras 
dos semanas  de manera presencial, 
siempre  que quede un ejemplar en 
la biblioteca. 
 
 
 
 

 
 
¿Se puede reservar un libro? 

No existe el servicio de reserva de 
libros. 

                                                       
 

mailto:info.alcorcon@madridsur.uned.es
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante


   MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS   Ed .  2  
               Fe cha  29 /04 /20 15  
                 Página 4 de 10 

 
 

      

BIBLIOTECA A.U ARANJUEZ 

 

LOCALIZACIÓN 
Biblioteca Municipal Álvarez de 

Quindós 
Centro Cultural Isabel de Farnesio  

C/ Capitán Angosto Gómez 
Castillón, 39 

28300 Aranjuez. Madrid 
Teléfono: 918.924.386 
biblioteca@aranjuez.es 

                      
                        HORARIO 
De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 

y de 15:30 a 20:30 
Sábados de 10.00 a 13:30  

 
BIBLIOGRAFÍA PUEDO ENCONTRAR 

BIBLIOTECA  
Curso de Acceso y 1º del Grado de 

Ciencias Ambientales. 
 
 
 
 
 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del:  

- Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado). Para ampliar 
información sobre cómo realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic 
aquí.  
- Es necesario un carné específico 
para la biblioteca.  

¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Dispone de un catálogo para realizar 
la consulta de forma presencial y un 
catálogo en línea que podrás 
consultar a través de la página web 
de la biblioteca:  
http://213.98.88.110:8282/aranjue
z/i18n/consulta/busqueda.cmd 

 

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Los libros están en estanterías 
exclusivas  para la Uned, con un 
tejuelo identificativo en color verde.  

 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo? 

El número de ejemplares prestados 
será como máximo de tres durante 
un tiempo mínimo de 24 h. y un 
máximo de treinta días, no 
renovable.  

 

¿Se puede reservar un libro? 

Sí se puede reservar un libro. Para 
reservar un libro tienes que 
contactar con la Biblioteca 
Municipal Álvarez de Quindós.  

 

                                                       
 
 

mailto:biblioteca@aranjuez.es
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://213.98.88.110:8282/aranjuez/i18n/consulta/busqueda.cmd
http://213.98.88.110:8282/aranjuez/i18n/consulta/busqueda.cmd
http://213.98.88.110:8282/aranjuez/i18n/consulta/busqueda.cmd
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BIBLIOTECA A.U FUENLABRADA 

 

LOCALIZACIÓN 
C.M. de Recursos Educativos Julio Verne 

Logroño, 2.  
28941 FUENLABRADA. Madrid 

Teléfono: 914.989.275 
info.fuenlabrada@madridsur.uned.es 

                      
 
                        HORARIO 

Martes y jueves de 17.30 a 19.00 
(desde el inicio de las tutorías, a 

primeros de octubre, hasta finales 
de mayo). 

Desde  finales de mayo hasta 
primeros de octubre la biblioteca 

permanecerá cerrada.  
 

BIBLIOGRAFÍA PUEDO ENCONTRAR 
BIBLIOTECA  

Curso de Acceso, Administración y 
Dirección de Empresas, Hª del Arte  

Economía y Turismo. 
 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del:  

- Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado).Para ampliar 
información sobre cómo realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic 
aquí.  
- Es necesario un carné específico 
para la biblioteca.  

¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Por el momento no existe un 
catálogo ni manual ni 
informatizado. Deberás realizar la 
consulta presencialmente en el Aula 
Universitaria de Fuenlabrada (en el 
horario de atención bibliotecaria), 
telefónicamente o remitiendo un 
correo a: 
info.fuenlabrada@madridsur.uned.
es  

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Los libros serán entregados  por el 
personal de Biblioteca. 

 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo? 

El número de ejemplares prestado 
será como máximo de dos durante 
dos semanas; renovable de manera 
presencial por dos semanas; no 
pudiendo repetir los mismos títulos 
durante periodos continuos.  
 

¿Se puede reservar un libro? 

No existe el servicio de reserva de 
libros. 

                                                       
 
 
  
 

 

mailto:info.fuenlabrada@madrodsur.uned.es
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
mailto:info.fuenlabrada@madridsur.uned.es
mailto:info.fuenlabrada@madridsur.uned.es
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BIBLIOTECA A.U LEGANÉS 

 

LOCALIZACIÓN 
Biblioteca Municipal Rigoberta 

Menchú 
Avda. Rey Juan Carlos, 100 

28916 Leganés (Madrid) 
Teléfono: 912.489.611 

                      
                        HORARIO 
De lunes a viernes de 09.00 a 21.00 

Sábados de 08.45 a 13.15 
 

Éstos horarios podrán sufrir 
modificaciones en fechas concretas 

 
BIBLIOGRAFÍA QUÉ PUEDO 

ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA  
Curso de Acceso, Ciencias 

Ambientales, Estudios Ingleses, 
Lengua y Literatura Españolas, 

Ingeniería en Tecnología Industrial, 
Filosofía 

 
 
 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del:  

- Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado).Para ampliar 
información sobre cómo realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic 
aquí.  
-  SI es necesario un carné 
específico para la biblioteca.  

¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Dispone de un catálogo en línea que 
podrás consultar a través de la 
página web de la biblioteca.  

 

 

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Los libros serán entregados por el 
personal de la biblioteca. 

 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo?  

El número de ejemplares prestados 
será como máximo de tres durante 
un tiempo mínimo de 24 h. y un 
máximo de 15  días, renovable por 
otros 15 días.  

 

  
 

¿Se puede reservar un libro? 

Sí, físicamente en cualquier 
biblioteca Municipal de Leganés o 
por teléfono. 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://www.leganes.org/bibliotecas/index.htm
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BIBLIOTECA A.U MÓSTOLES 

 

LOCALIZACIÓN 
Biblioteca Municipal Joan Miró 

C/ París, 5 
28938 Móstoles (Madrid) 

Teléfono: 916455292 
bibliojoanmiró@ayto-mostoles.es 

                      
                        HORARIO 
De lunes a viernes de 14.30 a 20.45 

(desde septiembre a finales de 
junio) 

La biblioteca permanecerá cerrada 
del 1 de julio hasta el 8 de 

septiembre. 
 

BIBLIOGRAFÍA QUÉ PUEDO 
ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA  
Curso de Acceso, Antropología, 
Educación Social, Geografía e 

Historia, Ingeniería Informática, 
Ingeniería en Tecnologías de la 

Información, Pedagogía, Psicología 
y Turismo. 

 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del:  

- Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado).Para ampliar 
información sobre como realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic 
aquí.  
- No es necesario un carné 
específico para la biblioteca.  

¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Buscando en el catálogo online. Haz 
clic aquí para acceder al catálogo. 
(En el campo Bibliotecas abre el 
desplegable y busca Centro 
Asociado Madrid Sur-Móstoles). 
 

 

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Una vez comprobado que el libro se 
encuentra en la Biblioteca tienes 
que anotar la signatura del libro, 
que refleja la ubicación del libro en 
la biblioteca. La signatura del libro 
aparece en  el catálogo online en la 
información del ejemplar. Para 
ampliar información consulta la guía 
sobre la organización de fondos de 
la biblioteca . 

 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo? 

El número de ejemplares prestado 
será como máximo de dos durante 
un mes; renovable por otra semana  
de manera presencial o a través de 
la web de la biblioteca haz clic aquí 
para acceder a la renovación. Para 
ello es necesario vuestro número de  
DNI (número de carné de biblioteca) 
y el pin que os facilitan a la hora de 
daros de alta en la biblioteca. 
 

¿Se puede reservar un libro? 

No existe el servicio de reserva de 
libros. 

                                                       
 
 
 
     

 

 

 

 

mailto:bibliojoanmiró@ayto-mostoles.es
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://www.madridsur.uned.es/carneestudiante
http://biblio15.uned.es/uhtbin/cgisirsi/YSoV7sMHEC/MOSTOLES/232050026/60/69/X
http://biblio15.uned.es/uhtbin/cgisirsi/YSoV7sMHEC/MOSTOLES/232050026/60/69/X
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/GUIAS/GUIALOCALIZACIONFONDOS.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/GUIAS/GUIALOCALIZACIONFONDOS.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/GUIAS/GUIALOCALIZACIONFONDOS.PDF
http://biblio15.uned.es/uhtbin/cgisirsi/UNED/sirsi/0/29/65/X/3?user-id=WEBSERVER
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BIBLIOTECA A.U PARLA 

 

 
LOCALIZACIÓN 

Biblioteca Municipal Isaac Albéniz 
C/ Lago Blanco, 5 

28982 Parla (Madrid) 
Teléfono: 912024796 

biblioteca-isaacalbeniz@ayuntamientoparla.es 
                      
 
                        HORARIO 

De lunes a viernes de 9.00 a 22.00 
Sábados de 9.00 a 14.00 

Estos horarios pueden sufrir 
modificaciones en fechas concretas 

(Navidad, época de exámenes…) 
 
 

BIBLIOGRAFÍA QUÉ  PUEDO 
ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA  

Curso de Acceso, Educación Social, 
Pedagogía y Psicología. 

 
 
 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del:  

- Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado).Para ampliar 
información sobre cómo realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic 
aquí.  
- Carné de Biblioteca Isaac Albéniz. 
Se realizará en la propia biblioteca. 

¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Buscando en el catálogo online. Haz 
clic aquí para acceder al catálogo. 
(En el campo Bibliotecas abre el 
desplegable y busca Centro 
Asociado Madrid Sur-Parla).  
 
*Este servicio está en proceso de 
informatización; por lo que puede que 
no aparezca algún libro que esté en la 
biblioteca. 
 

 

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Los libros están clasificados por 
materias según el criterio CDU y a la 
vez señalizados por puntos de color 
según su temática.   

.CAD. Color blanco-plata 

.E. Social. Color verde 

.Pedagogía. Color azul 

.Psicología. Color rojo 
 
 
 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo? 

El número de ejemplares prestado 
será como máximo de dos durante 
una semana.  
No se pueden renovar los 
ejemplares prestados; a partir del 
día siguiente a la devolución podrá 
efectuarse el préstamo.  
 
 

¿Se puede reservar un libro? 

Sí se puede reservar un libro. Para 
reservar un libro tienes que 
contactar con la Biblioteca 
Municipal Isaac Albéniz.  
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BIBLIOTECA A.U PINTO 

 

LOCALIZACIÓN 
Biblioteca Municipal Javier Lapeña 
C/ Juana Francés, 63 (Barrio de la 

Tenería) 
Pinto (Madrid) 

Teléfono: 912.483.814 ext.3236 
 biblioteca@ayto-pinto.es 

                        HORARIO 
De lunes a viernes de 16.00 a 20.30 

Sábados de 10.00 a 13.00 
 

Cierra el mes de agosto 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA QUÉ PUEDO 
ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA  

Curso de Acceso, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática, Ingeniería 
Mecánica y Trabajo Social. 

 
 
 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del: 

 - Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado).Para ampliar 
información sobre cómo realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic aquí 

 

-  SI es necesario un carné 
específico para la biblioteca.  

      
 
 
¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Consulta del catálogo desde el 
ordenador de la propia biblioteca. 

 

 

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Los libros están clasificados por 
materias. 

 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo?  

El número de ejemplares prestados 
será como máximo de tres durante 
un tiempo mínimo de 24 h. y un  

 

máximo de 15  días, renovable por 
otros 15 días.  

 

  
¿Se puede reservar un libro? 

Sí, físicamente en cualquier 
biblioteca Municipal de Pinto o por 
teléfono 
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BIBLIOTECA A.U VALDEMORO 

 

LOCALIZACIÓN 
Biblioteca Municipal Ana María 

Matute 
Avda. de Hispanoamérica s/n, 
28340 VALDEMORO. Madrid 

Teléfono: 918.099.629 
Consultas.biblioteca@ayto-

valdemoro.org 
                 
 
                        HORARIO 

De lunes a viernes de 9.00 a 21.00 
Sábados de 10.00 a 14.00 

Verano (del 1 al 23 de agosto) de 
 09:00 a 14:30 

 
BIBLIOGRAFÍA QUÉ PUEDO 

ENCONTRAR  EN LA BIBLIOTECA  
Curso de Acceso, Derecho, 

Educación Social, Pedagogía. 
 
 
 

¿Quién puede acceder al servicio de 
préstamo bibliotecario? 

El servicio de préstamo bibliotecario 
está restringido a estudiantes, 
docentes y PAS de la UNED. 

*Aquellas personas que no 
pertenezcan al ámbito UNED se les 
permitirá la consulta de los fondos, 
pero no podrán utilizar el servicio 
de préstamo bibliotecario. 

 

¿Qué necesito para poder acceder 
al servicio de préstamo 
bibliotecario? 

Para poder utilizar este servicio es 
necesario estar en posesión del:  

- Carné de estudiante válido. (El 
carné de estudiante se realiza en las 
Aulas Universitarias del Centro 
Asociado en el que estés 
matriculado).Para ampliar 
información sobre cómo realizar el 
carné de estudiante en el Centro 
Asociado de Madrid Sur haz clic 
aquí.  
 
 

- SI es necesario un carné específico 
para la biblioteca.  
 
 

¿Cómo puedo saber si la biblioteca 
tiene un libro? 

Por el momento no existe un 
catálogo ni manual ni 
informatizado. Deberás realizar la 
consulta presencialmente en la 
Biblioteca Municipal Ana María 
Matute. 

 

¿Cómo localizar un libro en las 
estanterías de la biblioteca? 

Por titulaciones con ayuda del 
bibliotecario.  

 
 
 

¿Cuántos libros puedo sacar en 
préstamo y durante cuánto 
tiempo?  

El número de ejemplares prestado 
será como máximo de tres durante  
 
 

dos  semanas. Renovable una vez 
durante dos semanas.  
 
 

¿Se puede reservar un libro? 

Sí se puede reservar un libro. Para 
reservar un libro tienes que 
contactar con la Biblioteca 
Municipal Ana María Matute.  
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