Estimado usuario,
Me pongo en contacto contigo para comunicarte que la Biblioteca reanudará su actividad
presencial a partir del 1 de octubre, en su horario habitual de 8:30 a 20:30 h., con las
restricciones que nos obliga la situación sanitaria del momento.
El acceso podrás hacerlo tanto por el Seminario como por la Universidad, con el sistema de
cita previa. En la entrada de Seminario habrá una lista con las personas admitidas para el día y
se te tomará la temperatura según los protocolos sanitarios establecidos.
Una vez en la Biblioteca, tendrás carteles indicando ciertas medidas para el uso de las
instalaciones y de los libros con el fin de garantizar tu protección sanitaria.
Dado que la capacidad de la Sala de Referencia se verá limitada, para utilizar el espacio de
trabajo será necesario pedir cita previa, al menos el día anterior hasta las 20:00 h, en el mail
reservas.biblioteca@sandamaso.es , indicando que día y en qué horario quieres el puesto de
estudio; en la respuesta se te indicará si hay disponibilidad. Por favor, ten en cuenta que si la
solicitud la envías más tarde de las 20:00 h., se te reservará puesto de estudio para dos días
después.
La Sala de alumnos de la Universidad también abrirá, en horario de 8:30 a 14:00 h. Para el
estudio en sala no deberás realizar reserva previa de mesa, su asignación se acogerá a la
disponibilidad del momento y será la persona encargada de la Sala quién te informará de ello
cuando llegues.
Para la devolución de los libros que tienes en préstamo no hace falta que te desplaces hasta la
Biblioteca, puedes hacerlo en la Universidad en cualquier momento durante el horario de
apertura, depositándolos en el cajón de devolución que se ha habilitado a la entrada. Se
colocará otro cajón de devolución de libros en la Biblioteca, por lo que no se admitirá la
entrega en mano al personal de la biblioteca. También se podrá realizar la devolución por
correo certificado. Todos los libros devueltos pasarán a ser desinfectados y un periodo de
cuarentena de 7 días.
El servicio de préstamo presencial de libros se atenderá siempre también con cita previa, que
puedes solicitar desde ahora mismo por correo electrónico a
reservas.biblioteca@sandamaso.es , indicando el día y la hora que desees acudir, teniendo en
cuenta que las citas solicitadas más tarde de las 20:00 h. no podrán ser asignadas para el día
siguiente, sino para dos días después; en la respuesta te confirmarán la hora de recogida de los
libros con un intervalo de 10 minutos. Una vez confirmada tu cita, las peticiones de libros para
préstamos deberás realizarla obligatoriamente on line a través del catálogo de la biblioteca el
día anterior a la cita; hay colgado una guía de ayuda al respecto en
https://www.sandamaso.es/files/catalogo/prestamo_profesores.pdf . Sin cita previa el
personal de biblioteca no podrá atenderte, por ello, te agradezco que respetes este
procedimiento de cita/solicitud on line .
El periodo de préstamo de los libros comenzará su sistema y periodicidad habitual, con sus
correspondientes recordatorios para la renovación o devolución.
Continuamos ofreciendo el servicio de escaneado y envío de capítulos de libros y artículos de
revistas que no están disponibles on line. Estas demandas se pueden solicitar en el mail
biblioteca@sandamaso.es y se atenderán a la mayor brevedad posible.
Desde la Biblioteca sabemos que todas estas medidas pueden resultar estrictas y quizá un
poco tediosas, por ello queremos pediros disculpas; pero recuerda que las limitaciones de

aforo y de tránsito por las instalaciones son medidas necesarias para la seguridad de todos,
para una mejor gestión, para evitar sorpresas desagradables o viajes infructuosos y para
ofrecer el mejor servicio. También te agradecemos de antemano tu compresión y tu respeto
de la normativa.
Quedo a tu disposición ante cualquier duda o sugerencia que pueda surgirte.
Recibe un cordial saludo.

