
Los servicios que ofrece la Biblioteca tienen como objetivo
 prioritario ofrecer, difundir y facilitar el acceso a una colección 

de recursos adecuada a las necesidades de la docencia, 
el aprendizaje, la investigación y la cultura.

La Biblioteca Universitaria se ha dotado de una normativa, recogida 
en el Reglamento de la Biblioteca Universitaria, 

que tiene como finalidad la prestación de los servicios y el uso 
de los recursos en las condiciones más óptimas y 

la garantía del respeto y la convivencia
de todos los usuarios y usuarias y el personal del servicio.
Para ello es necesario establecer un compromiso mutuo

 entre la Biblioteca Universitaria y su público usuario 
que queda reflejado en 

el art. 22. “Derechos de los usuarios y usuarias” 
y en el art. 23. “Deberes de los usuarios y usuarias” 

del citado Reglamento.

Acceder a los recursos y servicios ofertados.

Disponer de recursos de información de calidad, adecuados 
a los ámbitos temáticos de la docencia e investigación.

Disponer de herramientas para el acceso y consulta
de los recursos de información.

Recibir formación y apoyo en el uso de los recursos y servicios.

Recibir asistencia y orientación en la localización y acceso 
a las fuentes de información y documentación científica.

Disponer de espacios y medios técnicos destinados al desarrollo 
de actividades de estudio y aprendizaje individuales y en grupo.

Remitir a la Biblioteca sugerencias y quejas para la mejora de
los servicios a través de los cauces disponibles, así como 
recibir respuesta a las mismas.

Proponer la compra de material bibliográfico o documental.

Formar parte de los órganos de participación de la Biblioteca
Universitaria en las condiciones establecidas en las normas de
la Universidad y en este reglamento.

Recibir un trato igualitario, respetuoso, eficiente, cordial y justo.

Tener garantizada la confidencialidad de los datos personales 
según la legislación vigente.

Derechos
Contribuir a mantener un entorno adecuado para la lectura, 
el estudio y la consulta, sobre todo en lo relacionado con el 
orden y mantenimiento del silencio.

Utilizar de forma adecuada el material bibliográfico y documental 
evitando su mutilación o deterioro.

Hacer un uso correcto de los recursos electrónicos, de acuerdo con 
las licencias firmadas por la Universidad.

Contribuir al cuidado del mobiliario, equipamiento e instalaciones.

Respetar la propiedad intelectual de acuerdo con la legislación vigente
y las normas e indicaciones que dicte la Universidad de Alicante 
al respecto.

Conocer y cumplir el Reglamento y las demás normas de 
funcionamiento que regulan los diferentes servicios que ofrece 
la Biblioteca Universitaria.

Comportarse de forma respetuosa con el resto de usuarios y usuarias, 
así como con el personal de la Biblioteca, atendiendo sus indicaciones.

Identificarse como usuario o usuaria siempre que se le requiera.

Deberes
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