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ANEXO 2
PLAN DE AMPLIACIÓN DE APERTURAS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
DICIEMBRE 2014
•

•

7 puntos de servicio:
 Rabanales
 Minas
 Centro: Filosofía y Letras, Derecho-LADE, Ciencias del Trabajo
 Menéndez Pidal: Ciencias de la Educación, Medicina
Horarios
 Horario habitual Lunes-Viernes
 Ampliación de horario habitual a Sábados lectivos mañana  Filosofía y
Letras, Derecho-ADE, Ciencias del Trabajo según calendario de apertura de los
Centros, determinados por los Decanatos.
 Aperturas extraordinarias: según calendario, prolongación de horario
habitual, fines de semana  Rabanales, Derecho-ADE, Medicina, Ciencias del
Trabajo, Filosofía y Letras

BIBLIOTECAS

Sábados período lectivo en horario
de mañana ( 9.00.-14.00 h.)
•

Aperturas extraordinarias

1 personal laboral de la
Biblioteca FFL
Personal de Consejería

•
•
•
•

Extensión L-V desde 21.00 h.
Sábados desde 14.00 h.
Domingos y festivos
Servicio de Seguridad en
puerta principal y en Sala de
Lectura

•
•

Apertura de Biblioteca
Se permite la consulta, no así
el préstamo

•
•

Apertura de Biblioteca
Se permite la consulta, no
así el préstamo

•

Instalación de mamparas provisionales / definitivas. Apertura y
cierre a cargo del Servicio de Vigilancia.
Control de afluencia por horas por parte del Servicio de Seguridad
Vigilancia y control de instalaciones bibliotecarias y fondos
bibliográficos según indicaciones de la Biblioteca
Control de alarmas, instalación eléctrica y calefacción / aire
acondicionado por Consejería / Servicio de Seguridad.

•

Filosofía y
Letras

Medidas
generales

•
•
•

•
•

Rafaela Román Acevedo
Personal de Consejería

•
•
•
•

Extensión L-V desde 21 h.
Sábados desde 14.00 h.
Domingos y festivos
Servicio de Seguridad en
puerta principal

•
•

Apertura de Biblioteca
Sin servicios bibliotecarios

•
•

Apertura de Salas de estudio
Sin servicios bibliotecarios

•
•

Control de afluencia por horas por parte del Servicio de Seguridad
Vigilancia y control de instalaciones bibliotecarias y fondos
bibliográficos según indicaciones de la Biblioteca
Control de alarmas, instalación eléctrica y calefacción / aire
acondicionado por Consejería / Servicio de Seguridad.

Derecho-ADE

Medidas
generales

•

•

Adela López Aguilar /
Tomás Rodríguez Escudero
/ Juan Jurado Álvarez
Personal de Consejería

•
•
•
•

Extensión L-V desde 21.00 h.
Sábados desde 14.00 h.
Domingos y festivos
Servicio de seguridad en
puerta principal, en Sala de
Lectura y en interior del
edificio

•
•

Apertura de Biblioteca
Se permite la consulta, no
así el préstamo

•
•

Apertura de Biblioteca
Se permite la consulta, no
así el préstamo

•
•

Control de afluencia por horas por parte del Servicio de Seguridad
Vigilancia y control de instalaciones bibliotecarias y fondos
bibliográficos según indicaciones de la Biblioteca
Control de alarmas, instalación eléctrica y calefacción / aire
acondicionado por Consejería / Servicio de Seguridad.

•
Ciencias del
Trabajo

Medidas
generales

•

Medicina

•
•
•
•

Rabanales

•
•
•
•

Extensión L-V desde 21 h.
Sábados, domingos y
festivos
Apertura de Sala de estudio,
sin servicios bibliotecarios
Servicio de Seguridad en
entrada a Sala de Lectura

Extensión L-V desde 21 h.
Sábados, domingos y
festivos
Apertura de Planta Baja, sin
servicios bibliotecarios
Servicio de Seguridad en
Puerta principal / Sala de
Lectura

