
Carta de Servicios

DERECHOS DE LOS USUARIOS

Artículo 14: Los usuarios podrán acceder libremen-
te a los espacios destinados al público en los dife-
rentes puntos de servicio de la biblioteca, así como 
hacer uso de los fondos dispuestos en libre acceso, 
o en depósito restringido previa identificación con 
el carné de la biblioteca; podrán, asimismo, acce-
der al préstamo a domicilio, de acuerdo con la 
normativa que a tal efecto se haya establecido. 

Artículo 16: Cada usuario dispondrá de un carné, per-
sonal e intransferible. Dicho carné será entregado tras 
la aportación de los datos personales y la acredita-
ción documental pertinente. En todo caso, se garan-
tiza la privacidad de la información proporcionada 
por los solicitantes. Será imprescindible la presenta-
ción del carné de la biblioteca por todos los usua-
rios para hacer uso del préstamo y demás servicios.

Artículo 17: La  Biblioteca de la Universidad Católica 
de Ávila pondrá a disposición de sus usuarios una guía 
electrónica en la página web del propio funciona-
miento de la biblioteca y  folletos explicativos de uso de 
catálogos, fondos bibliográficos y obras de referencia. 

Biblioteca

                      TU OPINIÓN NOS 
   INTERESA:

Quienes utilicen los servicios de Biblioteca podrán 
realizar sus sugerencias y/o reclamaciones  a través 
de: 
Buzón de Sugerencias, vía web:  
https://www.ucavila.es  
Correo Electrónico: biblioteca@ucavila.es 
Teléfono: 920 25 10 20 ext. 132-133 y 
fax: 920 25 10 30. 
Dirección postal: 
BIBLIOTECA – UCAV   C/ Canteros s/n 05005 Ávila. 

A través el Defensor Universitario

DONDE ESTAMOS:

Biblioteca-Universidad Católica de Ávila
C/ Canteros s/n  3ª planta
05005  Ávila
Tel.  920 251020 EXT. 132-133 
Fax. 920 251030

https://www.ucavila.es/biblioteca/index.htm
biblioteca@ucavila.es

Horario: abierto ininterrumpidamente de 
9:00 h. a  20:00 h. de lunes a viernes excep-
to durante los meses de julio y agosto que 
permanece abierta de 9:00 h. a 15:00 h.
En periodo de exámenes abierto de 9:00 h 
a 21:00 h.

Formas de acceso y transporte
Se puede acceder mediante transporte pú-
blico desde las paradas de autobuses urba-
nos de la Línea 2.
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Misión

La Biblioteca de la Universidad Católica de Ávila es 
un Servicio General de apoyo a la docencia y a la in-
vestigación que tiene como misión principal facilitar 
y favorecer las tareas bibliográficas y documentales 
necesarias para las funciones docentes e investigado-
ras de la Universidad.

Compromisos de calidad
•  Adquirir la bibliografía básica recomendada en las 
Guías Docentes,  antes del inicio del curso correspondiente 
siempre que se facilite a la Biblioteca la información perti-
nente con una antelación suficiente por parte del personal 
docente.
•  Poner a disposición de los usuarios los documentos en 
el menor tiempo posible desde su ingreso en la biblioteca
•   Ofrecer mensualmente una relación de las adquisicio-
nes bibliográficas mediante un boletín electrónico.
•   Dar prioridad a la atención del usuario entre el conjun-
to de funciones y tareas que desempeña el personal de la 
biblioteca.
•  Mantener el fondo documental ordenado para favo-
recer que el usuario localice en todo momento los docu-
mentos.
•  Garantizar el acceso y un buen funcionamiento de los 
recursos y servicios electrónicos.
•  Informar de las incidencias relacionadas con los présta-
mos.
•  Actualizar periódicamente la página web de la biblio-
teca.
•  Informar en un plazo máximo de 7 días de las inciden-
cias de las peticiones.
•  Ampliar el horario de apertura de la biblioteca a 12 
horas diarias.
•  Comunicar de forma inmediata por correo electrónico 
de la disponibilidad de los libros reservados para présta-
mo.
•  Comunicar al usuario en el plazo de 1 mes del material 
bibliográfico que debería haber sido devuelto a la biblio-
teca, para evitar sanciones a largo plazo.
•  Poner a disposición del usuario buzón de sugerencias 
tanto en las instalaciones como en la página web de la 
biblioteca

1.  Selección, adquisición y proceso técnico del material 
bibliografico de la Universidad.
2.  Información y orientación bibliográfica y de referencia a 
toda la comunidad universitaria.
3.  Consulta del catálogo online
4.  Sala de lectura 
5.  Servicios de acceso al documento: consulta en sala, 
préstamo, préstamo  interbibliotecario y acceso remoto a 
información científica.
6.  Préstamo interbibliotecario: De documentos, originales o 
copias, que no se encuentran en la colección de la Bibliote-
ca.
7.  Acceso y consulta a los recursos electrónicos suscritos por 
la Biblioteca.
8.  Reproducción de documentos: reproducir, con las restric-
ciones que disponga la legislación vigente, los documentos 
existentes en sus colecciones.
9.  Formación de usuarios: Sesiones formativas sobre la 
Biblioteca, sus servicios y recursos, adaptadas a las necesida-
des de información de los diferentes grupos que forman la 
comunidad universitaria.
10.  Conexiones inalámbricas.
11.  Consulta de prensa diaria vía web.
12.  Librería: venta de libros a los usuarios de la universidad.

Indicadores
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en esta Carta, se establecen 
los siguientes indicadores del nivel de calidad y eficacia de los 
servicios prestados por este Servicio:

•  Porcentaje de monografías catalogadas al año.
•  Número total de desideratas tramitadas.
•  Porcentaje de alumnos de 1º curso que asisten al curso de 
formación de usuarios.
•  Número de solicitudes tramitadas de Préstamo Interbi-
bliotecario.
•  Número de entradas a la Biblioteca 
•  Número de búsquedas por persona usuaria en recursos 
electrónicos
•  Porcentaje de incidencias de acceso a los recursos electró-
nicos y servicios resueltas.
•  Número de títulos de bibliografía básica recomendada 
disponible/total bibliografía.


