Préstamo interbibliotecario
El formulario de préstamo interbibliotecario permanecerá cerrado hasta el
lunes 12 de abril
El servicio de Préstamo Interbibliotecario está abierto, aunque el tiempo de espera es
mayor al habitual, 7 días de demora para los documentos que deben descontaminarse
Persona de contacto: Mar López Castro. presint [arroba] ujaen [punto] es
Según la Normativa de la Biblioteca de la Universidad de Jaén el Préstamo Interbibliotecario tiene dos
finalidades:
1. La obtención de documentos que no se encuentran entre los fondos de la Biblioteca de la
Universidad de Jaén.
Servicio gratuito, si los documentos están disponibles en Bibliotecas Universitarias andaluzas
(excepto los de la USE), antes préstamo Cbua,
Solicitud de documentos con cuenta TIC

marca “solo gratuito” (antes préstamo Cbua)

Solicitud de documentos para usuarios externos

Tendrán coste si los documentos proceden de otras universidades españolas o del
extranjero. Por eso, antes de hacer su solicitud, intente conseguir el documento por otras vías
que la Buja pone a su disposición:
Catálogo | Revistas y recursos electrónicos de la Buja | Préstamo Cbua | Sugiera una compra
2. El suministro a otras bibliotecas y centros de documentación de los propios fondos de la Biblioteca
de la Universidad de Jaén.
Español - English - Française - Italiano

Es la primera vez que accede?

Usuarios habituales

Alumnado| PAS | PDI | Egresados
Solicitar el alta en el servicio
¿Qué documentos puedo pedir?
Cómo rellenar el formulario
Plazos de entrega
Lugar de recogida y devolución
Tarifas
Pago con tarjeta de crédito a través de la EAdmon

Seguimiento de la petición
Historia de las solicitudes
Buzón de documentos
RSS
Acceso desde móviles
Acceso con la clave de la cuenta TIC de la
UJA
He olvidado mi identificador y contraseña
Solicitar una prórroga
Reclamaciones

Contacto y normativa
Cumplimentar el formulario
Cómo funciona el PI, paso a paso
Plazos, tarifas, seguimiento peticiones
Préstamo Interbibliotecario – Información para otras bibliotecas

Enlaces transversales de libro para Préstamo interbibliotecario
‹ Préstamo de portátiles
Arriba
Contacto y normativa ›

