
Biblioteca y Recursos Bibliográficos 

 
 

 
 

APERTURA DE LA BIBLIOTECA DE LA UMH EN SUS CUATRO CAMPUS EL PRÓXIMO LUNES DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE . 

 
La biblioteca abrirá en horario habitual de mañana y tarde con todas las medidas preventivas de seguridad, 
mediante reserva previa del aforo con la aplicación informática implementada para tal fin: 

 

Horarios : 
 

Biblioteca 
Lunes – 
Viernes 

Sábados- 
Domingos 

Biblioteca Campus de 
ALTEA 

8:30-21:00 Cerrado 

Biblioteca Campus de 
ELCHE 

8:00-21:00 Cerrado 

Biblioteca Campus de 
ORIHUELA-EPSO 

8:30-20:30 Cerrado 

  
  

Biblioteca Campus de SAN 
JUAN 

8:00-21:00 Cerrado 

 
  

 
 

Protocolo para la reserva de puestos: 
Para velar por una ocupación equitativa, se podrá reservar y planificar la estancia en la biblioteca desde la 
aplicación informática hasta siete días, con un máximo de 15 horas a la semana, y máximo tres horas al día. 
Protocolo para el préstamo y devolución: 
Se mantiene la cita previa mediante correo electrónico para el Servicio de Préstamo y Devolución, no 
pudiendo acceder a las colecciones de las salas de las bibliotecas. El tiempo de cuarentena de los libros 
devueltos en préstamo será de 72 horas (3 dias). 
Protocolo para el seguimiento de clases on line desde bibliotecas: 
Los alumnos que quieran seguir las clases on line en cualquiera de las bibliotecas de campus deberán utilizar 
auriculares para su seguimiento y evitar molestar al resto de usuarios. 
Protocolo para los usuarios que accedan a la biblioteca: 
Cada usuario deberá llevar mascarilla homologadas, lavarse con gel las manos antes de entrar y limpiar el 
puesto reservado al ocuparlo y al salir con toallitas que les facilitaremos en el mostrador. Todas las 
incidencias que surjan y no se puedan solventar (negación de cumplir con el protocolo) se avisará a 
seguridad. 

 

* NUEVO SERVICIO EN LAS BIBLIOTECA, PRÉSTAMO PORTATILES 
El día 28 comenzará también el préstamo de ordenadores portátiles en las diferentes bibliotecas de campus 
durante una jornada diaria, el procedimiento será el mismo que para los libros, mediante solicitud de cita 
previa. 

 
Para más información os podéis dirigir a cualquier Biblioteca de Campus. 
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