
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN BIBLIOTECA UNED GUADALAJARA POR COVID-19 (FASE 3) 

 

Según la Orden del Ministerio de Sanidad publicada el 30 de mayo de 2020 
para  la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de  ámbito  nacional en aplicación de la  
Fase 3 y según las recomendaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 
del Ministerio de Cultura, la biblioteca del Centro Asociado de la UNED en Guadalajara 
establecerá las siguientes medidas: 

 

1. MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
- No podrán acudir a la biblioteca las personas que presenten síntomas o estén en 

aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19. 
- Se mantendrá una distancia de seguridad entre el bibliotecario y los usuarios de al 

menos 2 metros. 
- En el acceso a la biblioteca se ubicarán dispensadores de gel hidroalcohólicos que 

podrán ser utilizados para la desinfección de manos. 
- La biblioteca dispondrá de papelera con tapa y pedal en la que se podrán depositar 

pañuelos, guantes o cualquier otro material desechable relacionado con el COVID-19.  
 
 

2. PRESTAMO DOMICILIARIO 
- Los usuarios podrán tomar libros y material audiovisual en préstamo domiciliario, 

respetando siempre la distancia de seguridad. Serán solicitados por los usuarios 
mediante cita previa y proporcionados por el personal bibliotecario. 

- Las solicitudes de los préstamos se podrán hacer mediante petición o reserva por 
cualquiera de los siguientes medios: 

. A través del Buscador de la Biblioteca en https://buscador.biblioteca.uned.es 
(autenticándose con las claves de UNED) 
.  Mandando un correo electrónico a biblioteca@guadalajara.uned.es  
.  Y por teléfono al 949-215260 ext. 1.  

La cita previa se puede solicitar por el correo biblioteca@guadalajara.uned.es y en el 
teléfono 949-215260 ext.1 donde se acordará el día con el personal bibliotecario para 
recoger el material evitando de este modo esperas innecesarias, exposiciones y 
posibilidad de contagio. 

- Se permitirá el préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas ubicadas en territorios 
en Fase 2. 

- Se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las bibliotecas 
destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos de acceso 
público en línea. 

- El horario de la sala de préstamo será de lunes a viernes de 9.30 a 13.00 h. y de 17.00 a 
20.30 h. 
 

mailto:biblioteca@guadalajara.uned.es
mailto:biblioteca@guadalajara.uned.es


 
 
 

3. DEVOLUCIONES DE OBRAS 
- El periodo de cuarentena de los libros una vez devueltos será de 14 días. Serán 

depositados en un lugar apartado garantizando de esta forma que no estén infectados 
cuando vuelvan a ser utilizados. 

- Para las devoluciones podrá utilizarse el buzón de devolución ubicado junto a la puerta 
de acceso a la biblioteca. 
 
 

4. CONSULTA EN SALA 
- Podrán llevarse a cabo actividades de consulta en sala siempre que no se supere un 

tercio del aforo autorizado. Cuando un usuario abandone un puesto de lectura, éste 
habrá de ser limpiado y desinfectado.  

- La colección de libre acceso sigue permaneciendo cerrada al público. Las obras se 
solicitan al personal de biblioteca 
 
 

5. ESTUDIO EN SALA  
Se permite el estudio en sala con las siguientes condiciones: 
- Aforo limitado a 25 personas 
- Distancia de seguridad interpersonal de 2 metros 
- Obligatorio el uso de mascarilla 
- Usar los dispensadores de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos 
- Seguir en todo momento las instrucciones del personal de la biblioteca 
- El horario de la sala será de lunes a viernes 9.30 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20.30 h 

 
 

6. RECOMENDACIONES ADICIONALES 
- Se recomienda que los usuarios acudan solos a las bibliotecas. 
- Los usuarios deberán seguir en todo momento las instrucciones del personal. 
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