
 
 

ACCESO A LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PARA LOS BENEFICIARIOS DE 
CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 
 

• Los beneficiarios de los convenios generales serán considerados usuarios de la 

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (Art. 36.d. del Reglamento), con la 

denominación de usuarios externos. 

• Como usuarios externos podrán acceder a los servicios de la biblioteca en las 

condiciones establecidas para esta categoría de usuarios en la normativa de uso 

vigente. 

 
TARJETA DE USUARIO 

Para hacer uso de los servicios a los que da derecho el convenio, deberá obtenerse la 

tarjeta de usuario. El solicitante deberá presentar en el mostrador de la Biblioteca General 

(Pza. Paraíso, 4, 50005 Zaragoza, bibgral@unizar.es). 

• Solicitud cumplimentada.  

• Documento que acredite la identidad del peticionario (DNI o pasaporte) 

• Documento que acredite la relación del usuario con la institución con la que la UZ haya 

establecido convenio (carné, recibo de pago de la cuota u otro).  

El período de vigencia del carné es un año natural, renovable en tanto se mantenga el convenio 

en vigor, así como la afiliación del interesado.   

 

SERVICIOS 

Los indicados en la siguiente Tabla 

Servicio Acceso Condiciones 

Lectura en sala SI Generales 
Préstamo a domicilio SI Categoría “usuario externo”  
“Mi cuenta de usuario” 
(Autorreservas y 
autorrenovaciones) 

SI Generales 

Préstamo 
interbibliotecario 

SI Precios públicos de la Universidad de 
Zaragoza, según tarifas vigentes para NO 
universitarios 

Acceso sin restricciones 
a recursos electrónicos 

NO Solo en las instalaciones de la Biblioteca 

Información y referencia SI Generales 
Cursos de formación de 
usuarios 

SI Dentro de los cursos ofertados, en función 
de la disponibilidad y condiciones 
establecidos en cada caso.  

WiFi en la Biblioteca SI Clave de acceso dentro de la biblioteca 

Reprografía SI Pago según tarifas para NO universitarios 

http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Calidad.81/docs/reglamento_buz.pdf
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-general/bibgral-inf-gral
mailto:bibgral@unizar.es
http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/documentos/formulario_conv.pdf
http://biblioteca.unizar.es/servicios/prestamo
http://biblioteca.unizar.es/servicios/obtencion-de-documentos
http://biblioteca.unizar.es/servicios/obtencion-de-documentos
https://vgeconomica.unizar.es/sites/vgeconomica.unizar.es/files/archivos/PCC/precios_publicos/2017-2018/500bibliotecauniversitaria.pdf
http://biblioteca.unizar.es/servicios/imprimir


 

 

Para más información, consúltese en la página Web de la Biblioteca la información relativa a 

usuarios externos y cualquier otra información sobre los distintos servicios ofrecidos por la 

Biblioteca. 

 

Atención: los servicios y sus condiciones de acceso y uso podrían sufrir cambios o reajustes a 

lo largo del tiempo, de los que se informará oportunamente. Las redes sociales de la Biblioteca 

ofrecen información puntual y ágil de todas las novedades.  

 

 

 

Zaragoza, 1 de septiembre de 2018 

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/servicios/otros-usuarios
http://biblioteca.unizar.es/conocenos/buz-redes

