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El Préstamo Intercampus se define como el préstamo de documentos, originales o 
copias, entre las distintas bibliotecas de la Universidad de Valladolid, 
independientemente de su ubicación en cada una de las provincias del distrito 
universitario. Siempre nos referimos, por tanto, al préstamo de fondos 
pertenecientes a la Universidad de Valladolid. 
 

Este servicio está especialmente dirigido a potenciar y facilitar la investigación, por 
eso sus usuarios son fundamentalmente profesores, investigadores, alumnos de 
doctorado y tercer ciclo. También pueden acceder a este servicio el personal de 
administración y servicios. 
 
Los usuarios que no pertenezcan a la comunidad universitaria, aunque sigan 
teniendo tarjeta UVa, es decir que no estén vinculados a la Universidad, y los que   
tengan carnet de la Biblioteca, podrán utilizar este servicio asumiendo los costes de 
gestión. Las tarifas aplicadas serán las mismas que las del servicio de Préstamo 
Interbibliotecario, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad.   
 
Según la tipología de usuarios establecida en la Normativa de Préstamo, asumen 
los costes de gestión: posgraduados, visitantes, transeúntes y jubilados. No 
asumen los costes el resto de tipología de usuarios.   
 
Los usuarios que deseen obtener un documento de otra biblioteca de la 
Universidad de Valladolid, deberán dirigirse a la biblioteca de su centro, desde 
donde se realizará la petición del préstamo a la biblioteca correspondiente. 
 

Podemos distinguir dos modalidades dentro de este tipo de préstamo: 
 

- Préstamo de documentos originales: Sólo se incluyen en esta modalidad 
documentos cuya tipología de préstamo sea “monografía”. Se excluyen, por 
lo tanto, los tipificados como “manuales” y aquellos materiales excluidos del 
préstamo domiciliario. El plazo de préstamo de los documentos será de un 
mes, no pudiéndose renovar.  

- Envío de copias: Se suministrarán copias de artículos de revistas o de 
capítulos de libros. 

 

En el caso de préstamo de originales, este servicio no supone coste alguno para el 
usuario, excepto para los usuarios que no tengan tarjeta UVa, a los que se 
aplicarán las mismas tarifas que para el préstamo interbibliotecario. 
En el caso del envío de copias todos los usuarios deberán asumir el coste. 
 
En ambos casos se aplicarán las tarifas aprobadas por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad. 
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Al realizarse este tipo de préstamo siempre entre bibliotecas, los cargos se harán a 
la biblioteca solicitante, que, a su vez, procederá a cobrar este servicio al usuario 


