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¿Qué es el “Préstamo CBUA?
•Un servicio que te permite solicitar ejemplares en préstamo a otras bibliotecas
universitarias de Andalucía integrantes en el proyecto, a través de su Catálogo
Colectivo (CatCBUA).,
Documentos que pueden prestarse:
•Monografías. Se excluyen manuales, bibliografía básica, obras de referencia,
revistas y préstamos de corta duración.
Plazos de recogida del documento:
• 3 días a partir de la recepción del correo electrónico de aviso de recogida (en
días laborables). Transcurrido este plazo, se cancela la reserva y el documento se
devuelve a la biblioteca de origen.
¿Qué supone para tí?
•Tú mismo gestionas la solicitud a través del Catálogo Colectivo de las
Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CatCBUA).
•Tú eliges la Biblioteca en la que deseas recibir el préstamo
•Un compromiso de recoger el ejemplar y cumplir los plazos de préstamo
establecidos.
•El servicio es gratuito para tí.

REQUISITOS PREVIOS:
• Pertenecer a la Comunidad Universitaria de alguna de las
universidades integrantes del proyecto (Alumno, Profesor o PAS).
• Estar registrado en la base de datos de la biblioteca y disponer de código
de barras y de correo electrónico.
• No estar bloqueado ni caducado como usuario.
• Que el ejemplar esté definido como “Disponible” en el CatCBUA. Las
obras excluidas de este tipo de préstamo figuran como “Uso local”.
• Que no existan ejemplares disponibles en tu Universidad

NORMATIVA:
Duración del préstamo: 15 días.
Número máximo de ejemplares: 5, dependiendo de la tipología
del usuario y del nº de documentos que tenga en préstamo.
Renovaciones: 3

Tiempo de entrega: Puede variar desde 5 a 7 días ya que los
envíos de libros solicitados a las Bibliotecas del CBUA se
realizarán semanalmente.
Sanciones: la no recogida del documento solicitado supone un
mes de suspensión del derecho a préstamo en tu institución.

PASO 1º
Si desde nuestro
catálogo no
encuentras lo que
buscas, puedes
relanzar la
búsqueda al
catálogo colectivo
CatCBUA*

Localiza este icono en tu catálogo y te
permitirá repetir la búsqueda en el
catálogo colectivo.

*También puedes acceder desde cualquier búsqueda en el catálogo tradicional a través
del icono “Buscar en CBUA.” o directamente desde CatCBUA (http:fire.cica.es)

PASO 2º
Si en CatCBUA
localizas un título
que te interesa y
los ejemplares
están disponibles
en otras
universidades,
pulsa el enlace
“Préstamo
CBUA”

PASO 3º

Despliega el menú y elige tu universidad,
a continuación pulsa el botón para
“enviar la información anterior”

PASO 4º

El sistema solicita que
te identifiques
introduciendo tu
primer apellido y el
código de barras de tu
carné universitario.
Despliega el menú para seleccionar la biblioteca
donde deseas recibir el ejemplar y pulsa
“ENVIAR”

PASO 5º

Finalmente el sistema confirmará la reserva
informando de la Universidad que suministrará
el documento y la Biblioteca donde debes
recogerlo.

Cuando el
material llegue a
la Biblioteca, el
sistema te
enviará un
correo
electrónico
avisándote de su
disponibilidad.
Desde este
momento
dispones de 3
días para su
recogida.

•Recuerda:
•Los plazos de entrega serán más rápidos que el tradicional préstamo
interbibliotecario, por tanto:
•Comprueba, en “Ver su registro de usuario” si la dirección de e-mail
es la utilizas habitualmente.
•Consulta con frecuencia tu e-mail o pregunta en la Biblioteca por tu
ejemplar.
•Deberás recoger el ejemplar solicitado en los 3 días siguientes a la
recepción del e-mail del aviso de disponibilidad del documento en la
Biblioteca. La no recogida del documento solicitado supone un mes de
suspensión del derecho a préstamo en tu institución.

•Aunque el servicio es gratuito para el usuario, cada préstamo supone un
coste, por tanto úsalo con responsabilidad y compromiso.

PROCEDIMIENTO

El usuario localiza el
ejemplar en CatCBUA

El sistema valida la
La biblioteca
El ejemplar se envía
petición y asigna la
suministradora localiza el directamente a la biblioteca
solicitud a una biblioteca ejemplar y gestiona el
que ha designado el
envío.
usuario.

La biblioteca receptoraUna vez finalizada la El usuario tiene un plazo El usuario recibe un correo La biblioteca receptora
devuelve por mensajería consulta,
el
el usuario de 2 días para retirar de la electrónico avisando de la procesa el material y lo
ejemplar a la bibliotecadevuelve el libro a su biblioteca el documento en
reserva al usuario.
disponibilidad del
suministradora.
biblioteca.
préstamo.
ejemplar.

Para más información, consulta en tu Biblioteca

Fin

