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Objetivos y Fines1

Datos Identificativos2

Desarrollar y proporcionar los servicios que satisfagan las
necesidades documentales y de información de la
Comunidad Universitaria para sus tareas docentes,
discentes e investigadoras; proporcionando a sus
usuarios los recursos bibliográficos y documentales, así
como la formación e información necesaria para su uso.

Objetivos:

 La facilitación del acceso, para toda la Comunidad
Universitaria, a la información y la documentación
necesarias para el desarrollo del estudio, la docencia,
la investigación, la extensión cultural y demás
actividades necesarias para la consecución de los
objetivos de la Universidad.

 La difusión de este acceso.

 La formación de la Comunidad en el uso de estos
recursos de información.

 La colaboración en los procesos de creación del
conocimiento.

Dirección telemática: http://biblioteca.umh.es/

Horario de atención al público:

 Biblioteca Sede Campus de Elche: 8:00 - 21:00
 Biblioteca Sede Campus de Sant Joan: 8:00 - 21:00
 Biblioteca Sede Campus de Altea: 8:30 - 21:00
 Biblioteca Sede Campus de Orihuela (EPSO y Salesas):

8:30 - 20:30

http://biblioteca.umh.es/
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Biblioteca Sede Campus de Elche:
Dirección: Edificio Altabix
Avenida del Universidad S/N
03202 Elche (Alicante)
Teléfono: 96 665 87 86  - Fax: 96 665 87 89
E-mail: biblio.elche@umh.es
Localización

Biblioteca Sede Campus de Sant Joan d'Alacant: 
Dirección: Carretera de Valencia, Km. 87
03550 San Juan de Alicante
Teléfono: 96 591 93 28 - Fax: 96 591 95 02
E-mail: biblio.ccsalud@umh.es
Localización

Biblioteca Sede Campus de Altea:
Dirección: Partida Pla del Castell
C/ Benidorm s/n
03590 Altea (Alicante)
Teléfono: 96 685 91 01 - Fax: 96 685 91 02
E-mail: biblio.altea@umh.es
Localización

Biblioteca Sede Campus de Orihuela-EPSO:
Dirección: Carretera Beniel, Km. 3.2
03312 Orihuela
Teléfono: 96 674 96 72 - Fax: 96 674 97 48
E-mail: biblio.ori@umh.es
Localización

Biblioteca Sede  Campus de Orihuela-Las Salesas:
Dirección: Edificio Casa del Paso
Plaza Las Salesas S/N
03300 Orihuela (Alicante)
Teléfono: 96 674 98 22
E-mail: biblio.ori@umh.es
Localización

mailto:biblio.elche@umh.es
http://umh.es/localizacion/pGIS_BASE:E11P1|u:uor_82/geoUMH_es.html
mailto:biblio.ccsalud@umh.es
http://umh.es/localizacion/eGIS_BASE:S01|u:uor_3502/geoUMH_es.html
mailto:biblio.altea@umh.es
http://umh.es/localizacion/eGIS_BASE:A05/geoUMH_es.html
mailto:biblio.ori@umh.es
http://umh.es/localizacion/eGIS_BASE:O11/geoUMH_es.html
mailto:biblio.ori@umh.es
http://umh.es/localizacion/hGIS_BASE:L01P0037|te22|u:uor_3/geoUMH_es.html
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funciones o Servicios prestados3
 La gestión de los fondos bibliográficos,

independientemente de su soporte, y el desarrollo de
las colecciones, de acuerdo con la normativa
específica que se establecerá a tal efecto, y de las
líneas de estudio, docencia e investigación que
mantenga la Universidad.

 El mantenimiento y desarrollo de las necesarias
herramientas de acceso a estos fondos, que aseguren
la difusión de los mismos.

 La facilitación del acceso de la Comunidad
Universitaria a fondos e información que se
encuentren en otras bibliotecas o servicios ajenos a la
Universidad.

 La atención de las demandas y necesidades de
información de la Comunidad Universitaria sobre las
disciplinas y materias de su ámbito.

 La formación de la Comunidad Universitaria en el uso
de las herramientas de información necesarias para el
acceso al conocimiento.

 El impulso y facilitación de la formación continua y
permanente del personal de Biblioteca, favoreciendo
su adaptación a las nuevas necesidades, desarrollos
tecnológicos y cambios de organización y
funcionamiento.

 La colaboración con el resto de unidades implicadas
en los procesos de creación, preservación, publicación
y difusión del conocimiento generado en la
Universidad.
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Derechos de los Usuarios4
 Acceder a los recursos y servicios de la Biblioteca en las

condiciones que se establecen en el Reglamento de la
misma y en su desarrollo normativo.

 Disponer de espacios y medios destinados al desarrollo
de actividades individuales y de grupo por los usuarios.

 Acceder a las instalaciones, recursos y servicios de la
Biblioteca con un horario amplio y orientado a
satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades
de los usuarios.

 Recibir información, asesoramiento y colaboración del
personal de la Biblioteca para el adecuado empleo de
los recursos.
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 El apoyo a los procesos de evaluación de la actividad
científica e investigadora de la Universidad.

 La promoción, en nombre de la Universidad y en el
marco de sus relaciones institucionales, de convenios,
acuerdos y programas con otras instituciones que
redunden en la mejor consecución de sus objetivos,
incluyendo la participación en redes, consorcios y
sistemas bibliotecarios.

 El desarrollo y aplicación de nuevas funciones y
competencias que puedan ser asignadas por la
Universidad.
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Obligaciones :

 Cumplir con lo establecido en el Reglamento de la
Biblioteca, su desarrollo normativo y las instrucciones
del personal de la Biblioteca que regulen su
funcionamiento.

 Hacer un uso correcto de las instalaciones y servicios
prestados, conforme a la citada normativa y a la
legislación vigente y, específicamente, la de protección
de la Propiedad Intelectual.

Carta de Servicio 

Bibliotecas UMH

 Recibir la formación básica para la utilización de los
servicios de la Biblioteca.

 Formular sugerencias para el mejor funcionamiento
del servicio.

 Formular quejas por las posibles deficiencias que
pudieran producirse, así como recibir contestación a
las mismas.

 Ver garantizada la confidencialidad y protección de sus
datos personales y de uso de la Biblioteca.
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Formas de Participación del usuario6
Las sugerencias, quejas y reclamaciones pueden
efectuarse:
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Normas Reguladoras5
Normativa

 Ser respetuoso hacia los demás usuarios y hacia el
personal de la Biblioteca, manteniendo un entorno
adecuado de trabajo y estudio.

 Respetar la integridad y el estado de las instalaciones y
equipamiento de las bibliotecas, así como de los
fondos bibliográficos y documentales que componen
sus colecciones, comunicando al personal de la
Biblioteca cualquier deterioro o desperfecto detectado
en los mismos.

https://biblioteca.umh.es/presentacion/normativa/
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FEcha de Entrada en Vigor7
15/01/2017

Compromisos De cALIDAD8
1. Servir las obras solicitadas por préstamo intercampus

en menos de 3 días.

2. Préstamo interbibliotecario: Localizar y solicitar a otra
biblioteca las obras demandadas o en su caso informar
al usuario de la no disponibilidad, como máximo en 48
horas.

3. Responder en menos de 15 días a las sugerencias y/o
quejas presentadas a través de nuestro Buzón de
Sugerencias de Mejora, sobre los servicios, recursos y
prestaciones que ofrecemos.

4. Difundir anualmente las novedades en nuestras
actividades y servicios.

5. Guardar la confidencialidad de los datos de los
usuarios, incluyendo la relativa a las obras consultadas
o recursos de información utilizados.

 A través del buzón de sugerencias de mejora: ver aquí
Por correo electrónico: biblio@umh.es

 Personalmente en las instalaciones de cada biblioteca

 Por correo postal o FAX en las direcciones y teléfonos
indicados.

http://biblioteca.umh.es/buzon-de-sugerencias/
mailto:biblio@umh.es
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indicadores de los compromisos9
1. Porcentaje de obras solicitadas por préstamo

intercampus disponibles a usuarios antes de 3 días
desde que el usuario localiza el documento en la
biblioteca propietaria.

2. Porcentaje de solicitudes de préstamo
interbibliotecario satisfechas respecto a las
peticiones realizadas.

3. Porcentaje de quejas y sugerencias tramitadas con
respecto a las recibidas en menos de quince días.

4. Porcentaje de actividades y servicios difundidos sobre
el total de actividades y servicios realizados.

5. Número de fugas de datos confidenciales detectados.
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