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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CONFUCIO  

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

NORMATIVA DE PRÉSTAMO 

 

Para la utilización del servicio de préstamo es requisito 

indispensable la presentación del carnet universitario 

o, excepcionalmente, cualquier otra acreditación 

personal. 

 

¿Cómo puedo consultar y/o solicitar el 

préstamo de un libro? 

La consulta y el préstamo de los recursos bibliográficos 

de la Biblioteca del Instituto Confucio se realiza en la 

Secretaría del centro (Facultad de Educación), en horario 

de lunes a viernes de 11h30 a 14h y los miércoles de 17h 

a 18h. 

 

¿Quién puede solicitar el préstamo de los 

recursos de la biblioteca? 

Tendrán la condición de usuario del servicio de 

préstamo: 

 Alumnos del Instituto Confucio 

 Profesores  

 Investigadores de la Universidad de Zaragoza 

que acrediten su interés por estudios de Asia 

Oriental 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

OBJETO DE PRÉSTAMO 

Como regla general son objeto de préstamo todos los 

documentos de la biblioteca, salvo la excepción de los 

diccionarios, que se pueden consultar, pero no prestar.  

Algunos libros también pueden estar excluidos al 

préstamo o sujetos a restricciones en atención a criterios 

de conservación, disponibilidad, valor de las obras o de 

sus especiales características.  

Condiciones de préstamo 

El número de documentos que un usuario puede tener 

simultáneamente son 3 ejemplares, y el plazo será un 

máximo de 30 días, renovable 1 vez.  

No está permitida: 

 La reproducción 

 Copia 

 Grabación 

 La exhibición pública 

 Distribución 

 Venta  

(según Ley de Propiedad Intelectual). 

 

Incumplimiento de las normas de préstamo 

El retraso en la devolución de una obra prestada por parte 

del usuario se traduce automáticamente en un número 

proporcional de días sin uso de los servicios de préstamo, 

renovación y reserva. 

La biblioteca reclamará de forma periódica todos 

aquellos préstamos sobrepasados, a través del medio que 

considere oportuno, para facilitar la disponibilidad y 

circulación de los distintos materiales. 

 

En caso de pérdida del ejemplar 

El usuario debe notificar a la biblioteca la pérdida de un 

documento solicitado en préstamo teniéndolo que 

reponer por otro igual o de la misma temática y 

características, cuando el documento objeto de préstamo 

no esté a la venta. Hasta que no haga efectiva la 

restitución del ejemplar perderá el derecho de uso del 

servicio de préstamo, renovación y reserva. 


