
El Centro Asociado ABRIRÁ sus puertas de lunes a viernes 

en horario de 9:30 a 13:30 para atención al público 

mediante CITA PREVIA 

A partir del lunes 25 de mayo. 

Se podrá solicitar 

CITA PREVIA a través de los correos electrónicos: 

admin@valdepenas.uned.es 

info@valdepenas.uned.es 

contenidos@valdepenas.uned.es 

atencion.estudiante@valdepenas.uned.es 

O a través del siguiente formulario: 

ACCESO AL FORMULARIO DE CITA PREVIA 

Siga las indicaciones del personal del centro y la cartelería. En el 

vestíbulo tiene disponible gel hidroalcohólico. Recuerde que es obligatorio 

el uso de mascarilla. 

Mantenga la distancia interpersonal de seguridad (2 metros). 

Este virus lo paramos todos unidos. Gracias por su colaboración 

Para el servicio de nuestra biblioteca usa el correo: 

biblioteca@valdepenas.uned.es 

y lee antes estas instrucciones: 

Recomendaciones de uso de la Biblioteca 

Petición de cita previa por los medios señalados 

A continuación detallamos algunas recomendaciones por la seguridad de todos 

ANTES DE VENIR: 

• Reserve los documentos que quiere retirar en préstamo en el Buscador de
la Biblioteca UNED https://buscador.biblioteca.uned.es/ identificándose,
puede reservar hasta 6 documentos.

• Para las devoluciones no tiene que desinfectar los documentos, nosotros
los someteremos a cuarentena.
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EN EL CENTRO: 

• Acuda solo. 

• Si viene a hacer una devolución, antes de depositar los libros en la caja 
habilitada para ello, indique en el mostrador de información el nombre y el 
número de registro del libro o libros que vaya a devolver. De este modo se 
le retirarán de su préstamo lo antes posible. 

• Solicite en el mostrador de información los documentos que haya  
reservado. 

 

RECUERDE. 

• Los libros deben ser solicitados en el mostrador al personal del Centro, no 
se puede acceder a la Biblioteca. 

• Aún no podemos realizar peticiones de préstamo interbibliotecario de 
documentos originales. 

• Por seguridad, actualmente no ofrecemos servicio de lectura en sala. 
 

 

 

 
 


