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NORMATIVA DEL PRESTAMO DE LA BIBLIOTECA COLEGIAL 

 

PREAMBULO 

 

El objetivo del préstamo es facilitar la consulta de los fondos bibliográficos de la biblioteca. 

 

Esta normativa tiene por finalidad conservar con las máximas garantías los fondos bibliográficos 

y documentales de la biblioteca Colegial y, al mismo tiempo, darles el máximo rendimiento, 

proporcionando el acceso a los colegiados, personal administrativo y de servicios del Colegio. 

 

1.- LOCALIZACION 

 

 La biblioteca esta ubicada en la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria. 

 

2.- PERSONAL 

 

Un/a administrativo/a de la Secretaria, será la persona responsable del préstamo y catalogación 

de libros y revistas. En esta tarea se vera auxiliado por los miembros de la Comisión de 

Formación en Fisioterapia. 

 

3.- ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS 

 

Los libros estarán ordenados, catalogados y registrados en una base de datos informatizada. 

Las revistas y boletines se ordenaran cronológicamente en una base de datos informatizada.  

Las publicaciones más recientes estarán colocadas en un expositor situado en la biblioteca. 

 

4.-USUARIOS 

 

4.1 La biblioteca, mediante el servicio de préstamo, facilitara el material que conserva a todos 

sus usuarios. 

 

4.2 Para hacer uso de cualquier material bibliográfico de la biblioteca del Colegio, será requisito 

imprescindible estar en posesión del carnet de colegiado o ser empleado del Colegio. 

 

4.3 Se considera usuario de la biblioteca colegial a cualquier colegiado, al corriente de pago o 

personal de administración y servicios del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria. 

 

4.4 El carnet es personal e intransferible. No podrá retirarse ningún libro con carnet de otra 

persona, o sin la presentación del mismo. 

 

4.5 En caso de extravío de carnet, el usuario deberá presentar un justificante de que se ha 

solicitado la emisión de un duplicado. 

 

5.- MODALIDADES DEL PRESTAMO 

 

5.1 Por razones técnicas y de conservación de materiales, se establecen las siguientes 

modalidades de préstamo: a) préstamo en sala; b) préstamo a domicilio. 

 

5.2 Préstamo en sala: permite la consulta en la sala de lectura de todos los fondos de la 

biblioteca, sin excepciones. 

 

5.3 Préstamo a domicilio: posibilita la retirada de la biblioteca de los materiales bibliográficos 

que el usuario precise por un periodo de tiempo determinado. 
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6.- CONDICIONES DEL PRESTAMO 

 

6.1 Préstamo en sala: máximo de 2 peticiones simultaneas por usuario. 

 

6.2 Préstamo a domicilio: máximo de 2 libros durante un máximo de 15 días. En el caso de 

tratarse de ejemplares únicos, el préstamo será de 7 días. 

 

6.3 Quedan excluidas del préstamo a domicilio y solo podrán ser consultados dentro de la 

biblioteca las siguientes obras: 

  

 Las obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, atlas, etc.). 

 Publicaciones periódicas (revistas).  

 Fondos de características singulares o de especial valor o significado. 

 El material docente (Videos, CD-s, DVD-s, cassettes, diapositivas). 

 

6.4 El préstamo a domicilio podrá renovarse por idéntico periodo, siempre y cuando no hubiera 

sido reservada la obra por otro usuario, hasta un máximo de dos ocasiones. 

 

6.5 En caso de interés por una obra ya prestada, podrá realizarse la reserva de la misma, 

pudiendo el usuario disponer de ella tras su devolución. Se dará prioridad a la reserva sobre 

renovaciones. 

 

6.6 Se podrá reservar un máximo de tres obras. Cada una de las obras solo podrá tener tres 

solicitudes de reserva vigente. La obra reservada que no haya sido retirada al segundo día 

volverá a los estantes. 

 

7.- PROCEDIMIENTO 

 

7.1 Para solicitar una obra para su consulta en la Sala de lectura o retirarla para el préstamo a 

domicilio, hay que realizar la petición en los impresos normalizados y entregarla al personal 

encargado de la Biblioteca. 

 

7.2 La tramitación de las peticiones se hará por riguroso orden de entrada en el registro. No se 

tramitaran peticiones urgentes. 

 

7.3 Si no hay ejemplares disponibles, se comprobara la fecha de devolución e informara al lector, 

mediante comunicación, que no esta disponible. Se realizara reserva del libro para avisar a dicho 

lector cuando se produzca la devolución. Tendrán prioridad de préstamo las reservas efectuadas 

sobre las renovaciones. 

 

8.- OBRAS DE RECIENTE INGRESO 

 

8.1 La Biblioteca elaborara trimestralmente un Boletín de sumarios de revistas y un Boletín con 

lo último publicado y recibido. 

 

8.2 El Boletín de novedades bibliográficas contendrá todos los libros publicados recientemente. 

Estará ordenado de forma sistematizada por materias. Comprenderá índice de autores, títulos y 

materias por orden alfabético. 
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9.- DESIDERATAS 

 

Si algún libro o revista que sea de interés no se encuentra en la Biblioteca, puede solicitarse su 

adquisición mediante los impresos correspondientes que serán depositados en el buzón de 

sugerencias que esta situado en la Sala de lectura. 

 

10.- FOTOCOPIAS 

 

10.1 La Biblioteca, cuando disponga de los recursos humanos y materiales suficientes, facilitara 

a sus usuarios la reproducción de documentos en papel, según la legislación vigente sobre 

Propiedad Intelectual. 

 

10.2 Solo autorizara la reproducción parcial de artículos de revistas del fondo de la Biblioteca, 

con fines de investigación o estudio, y sin ánimo de lucro. 

 

10.3 La petición de fotocopias se hará en los formularios elaborados por la Biblioteca con ese fin 

y los gastos de reproducción correrán a cargo del solicitante. 

 

10.4 Las tarifas de reprografía de la Biblioteca serán estipuladas en los Presupuestos Generales 

del Colegio aprobados por la Asamblea General. 

 

11.- HORARIO DE PRESTAMO 

 

La Biblioteca permanecerá abierta en el horario de atención al público de la Sede Colegial. 

 

12.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS 

 

12.1 Los usuarios de la Biblioteca serán responsables de cualquier pérdida o deterioro del 

material suministrado en préstamo. Cuando esto suceda, quedan obligados a correr con todos los 

gastos de reparación y sustitución. 

 

12.2 En caso de pérdida o deterioro el usuario tendrá que restituir la obra prestada por un 

ejemplar de la misma edición. En el caso de que se hubiera agotado, tendrá que adquirir otra de 

características similares que le sea propuesta por la Biblioteca. Hasta que esta no se cumpla, no 

podrá utilizar el servicio de préstamo. 

 

12.3 Los documentos dejados en préstamo han de ser devueltos dentro del plazo establecido. El 

retraso en la devolución será motivo de sanción. 

 

12.4 A partir del primer día de retraso se cursara la primera reclamación y se aplicara la sanción 

de supresión del derecho a préstamo de documentos hasta que el material sea devuelto. Se 

cursaran un máximo de tres reclamaciones al final de las cuales se considerara que el documento 

se ha perdido y en ese momento se procederá de la forma indicada en el punto 12.1. 

 

 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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S O L I C I T U D   D E   A R T I C U L O  D E   R E V I S T A 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: ..............................................................................................................................        

........................................................................................................................................................................ 

NUMERO DE COLEGIADO/A: ...................................................................................................................... 

TELEF.: ............................................................................ FAX: ................................................................... 

CORREO ELECTRÓNICO: ........................................................................................................................... 

 

DATOS DEL ARTICULO QUE SE SOLICITA 

 

TITULO DEL ARTÍCULO: .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

AUTOR/ES: ................................................................................................................................................... 

 

REVISTA 

(ESPECIFICAR AÑO, VOLUMEN, NÚMERO, PRIMERA Y ÚLTIMA PAGINA) 

 

TITULO: ......................................................................................................................................................... 

AÑO: .............................. VOL.: ........................................... NUMERO: ...................................................... 

1ª PAG.: ............................................................... ULTIMA PAG.: ............................................................... 

En Santander, a ____ de ____________ de _______ 

 

                          

 

                                   Firma 
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P E T I C I Ó N   D E   A D Q U I S I C I O N E S 

 

DATOS DE LA OBRA 

 

AUTOR/ES: ………………………………………………………………………………………………... 

TITULO: ……………………………………………………………………………………………………. 

EDICIÓN: ………………………………………………………………………………………………….. 

EDITORIAL: ……………………………………………………………………………………………….. 

LUGAR: …………………………………………………………………………………………………… 

PUBLICACIÓN: …………………………………………………………………………………………… 

AÑO: ……………………………………………………………………………………………………… 

TIPO PUBLICACIÓN:   Monografía                                  Publicación periódica  

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………................................... 

APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………….. 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………….. 

LOCALIDAD: ……………………………………………………………………….      C. P.: …………….. 

          TELÉFONO: …………………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO: ..………………………………………………………………………………... 

 

En Santander, a ____ de ____________ de _______ 

 

                          

 

                                 Firma 
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S O L I C I T U D   D E   P R E S T A M O 

 

D / DÑA.: ……………………………………………………………………………………………………., 

CON DNI:……………………………………………., FISIOTERAPEUTA COLEGIADO/A 39/……….. 

DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANTABRIA (ICPFC), 

CON DOMICILIO EN: ………………………………………………………………………………………... 

DE (localidad): ……………………………………………………………….         C.P.:…………………… 

TELÉFONO: ..………………………………………… MÓVIL: ……………………………………………. 

CORREO ELECTRÓNICO: …….…………………………………………………………………………… 

RECIBE EN CONCEPTO DE PRÉSTAMO EL  

 LIBRO 

 REVISTA 

 PERIODICO 

 OTROS                    (especificar ) …………………………………………………………… 

TITULO: ………………………………………………………………………………………………………. 

AUTOR/ES: ………………………………………………………………………………………………….. 

EDITORIAL: ………………………………………………………………………………………………….. 

CON FECHA: ………………………………………………………………………………………………… 

Comprometiéndose a su devolución en perfecto estado, (mismas condicionas en que se le 

entrega) en el término máximo de 15 días, desde la firma del presente documento. 

En Santander, a ____ de ____________ de _______ 

 

                             

                          Firma 

 

 


