
 

 
 

Préstamo de libros: solicitud y cita previa 
 

 

La Universidad Loyola a causa del COVID-19 cerró sus campus en marzo y a partir de entonces 

continuó su actividad docente en modalidad presencial-virtual. Por cuestiones sanitarias durante el 

verano los campus siguen cerrados y paulatinamente el personal se irá incorporando a trabajar 

para preparar el comienzo de curso el próximo septiembre. 

La Biblioteca retomará su servicio de préstamo de libros a partir del 24 de junio, miércoles,  

exclusivamente bajo cita previa y sus salas de estudio/trabajo permanecerán cerradas hasta el 

próximo curso. El procedimiento para solicitar los libros para recoger en la Biblioteca es el 

siguiente: 

 

1.Catálogo Vufind. Lo primero que debemos hacer es entrar al catálogo Vufind de la Biblioteca 

(https://catalogo.uloyola.es) o desde la web de la Biblioteca → Busca y encuentra → Catálogo. 

2.Autenticación. Después recomendamos autenticarse en el Catálogo. ¡Ojo! Las claves en Vufind 

son distintas a las claves de la Universidad y para los alumnos habitualmente son: usuario, el 

número de la tarjeta de la Universidad Loyola; contraseña, el DNI sin la letra. 

3.Búsqueda. Una vez autenticados podemos proceder a buscar los libros que nos interesen (para 

más información puedes consultar la siguiente Biblioguía: 

https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Biblioteca/guias/biblioguia_catalogo.pdf) 

4.Identificación. Cuando identifiquemos el libro que queremos, y tras asegurarnos de que están 

disponibles para nuestro campus, pulsaremos en el título del mismo: 

 

 

https://catalogo.uloyola.es/
https://www.uloyola.es/ftp/gestor/Biblioteca/guias/biblioguia_catalogo.pdf


 

5.Solicitud. Al final de los datos del registro, aparece de nuevo la disponibilidad de los libros por cada 

campus, y a su lado, la posibilidad de pedirlo pulsando “Solicitar préstamo”: 

 

 

Confirmamos pulsando en el botón “Enviar solicitud”: 

 

 

Una vez solicitado, ya no está disponible para otro usuario: 



 

 

Dicha solicitud nos llega a Biblioteca, que comprobará la disponibilidad, preparará los libros, y se 

pondrá en contacto con el interesado por medio del correo institucional para acordar un día y hora 

para la recogida de los libros. 

En el caso de que el libro se encuentre disponible en otro campus diferente al tuyo, solicítalo 

igualmente, y escríbenos a biblioteca@uloyola.es indicando en qué campus quieres recibirlo (en este 

caso la asignación de fecha de recogida se demorará 2 días por cuestiones de traslado del libro de un 

campus a otro). 

Por cuestiones sanitarias se recomienda que el interesado venga con mascarilla y una bolsa 

(plástico o papel) para recoger los libros. 

mailto:biblioteca@uloyola.es

