PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA BIBLIOTECA

¿Cuál es el horario de la biblioteca?
El horario puede consultarlo en este mismo portal, Áreas y Departamentos, Biblioteca
Municipal.
¿Cómo puedo localizar los fondos de la biblioteca?
A través de la consulta del catálogo de la biblioteca. Puede localizarlo por autor, título,
editorial, etc. Si no encuentra lo que busca, pregunte al personal bibliotecario.
¿Cómo puedo renovar mis préstamos si no he terminado de leer los libros?
En el mostrador de préstamo. Deberá traer el ejemplar o ejemplares que quiera
renovar para poder efectuar la renovación. Tenga en cuenta que la primera renovación
amplía el plazo en 10 días y la segunda en una semana.
¿Puede devolver otra persona mis préstamos en mi nombre?
Sí, aunque no podrá efectuar préstamos en su nombre.
¿Cuánto cuesta la Tarjeta de Lector?
La Tarjeta de Lector, al igual que el resto de servicios bibliotecarios, es gratuita y le
permite utilizar los servicios de todas las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía.
¿Qué pasa si pierdo o me roban mi Tarjeta de Lector?
Debe notificarlo a nuestra biblioteca, ya que si no lo hace, alguien podría utilizarla y
usted seguiría siendo responsable de los préstamos. Para obtener una nueva tarjeta,
solicítela nuevamente en nuestra biblioteca.
¿Es necesario contar con la nacionalidad española para ser miembro de la
biblioteca?
La biblioteca está abierta a todas las personas que demanden sus servicios sin tener
en cuenta el origen de sus usuarios.
¿Es preciso ser miembro de la biblioteca para acceder a todos sus servicios?
La consulta de documentos, la lectura en sala, la realización de trabajos de clase, el
acceso a los ordenadores, etc. es totalmente libre y gratuita. Solamente se requiere la
Tarjeta de Lector para el servicio de préstamo.
¿Se pueden realizar peticiones de compra de libros?
Sí, mediante el servicio de Desideratas (ver último apartado de Servicios). Después de
evaluar la petición, y si coincide con la política de compras de la Biblioteca, se adquirirá
el documento en el plazo más breve posible, teniendo en cuenta la disponibilidad
presupuestaria. Pero recuerde que la Biblioteca no se compromete a adquirir todos los
materiales solicitados.
¿Puedo conectar mi ordenador portátil en la biblioteca?
La biblioteca dispone de wifi para que los usuarios que lo deseen puedan usar sus
ordenadores portátiles en cualquiera de las salas. Solicite nuestra clave en el
mostrador.

