
¿Cuántos documentos y cuántos días?  
La duración del préstamo del préstamo cambia en función del tipo de documento y del tipo de usuario. Cuando una devolución coincide con un día festivo, el 
período de préstamo cambia al día siguiente laborable:  

Tipo de usuario 
Número de 

documentos 
en préstamo 

Condiciones de préstamo por tipo de usuario 

Normal 
Audiovisuales 

Literatura  
Guías de viaje 

Guia docente 
Uso intenso 
Restringido 

Info. Bib. Consulta 
sala 

 
Grupo I  
(PDI, PAS, profesor invitado,  
PDI y PAS jubilado) 
 

20 documentos 

90 días  
 

6 renovaciones 

30 días  
 

6 renovaciones 

14 días  
 

6 renovaciones 
Libros de dept. 
excluidos de 

préstamo 
(Consulta en 
biblioteca) 

Excluido de 
préstamo 
(Consulta  

en biblioteca) 

 
Grupo II  
(Estudiante de grado UPC, 
estudiante de posgrado,  
máster y doctorado UPC,  
máster y posgrado UPC School,  
PAS Grupo UPC, entidades 
vinculadas a la UPC) 
 

 

30 días  
 

6 renovaciones 
 

 
Grupo III 
(UPC Alumni Premium,  
exalumnos,  
centros adscritos,  
instituciones con convenio,  
autorizados) 

 

5 documentos 
14 días  

 
6 renovaciones 

14 días  
 

6 renovaciones 
No préstamo 

 

 

 

 



¿Cuántos equipos y cuántas horas/días?  
La duración del préstamo cambia en función del tipo de equipo, del tipo de usuario y de la biblioteca donde se presta. La información del tipo de 
préstamo que aparece en el catálogo es la siguiente: 

Tipo de usuario 
Número de 
equipos en 
préstamo 

Condiciones de préstamo por tipo de usuario 

Equipo  
3 horas 

Equipo 
hasta cierre 

Equipo  
2 días  

Equipo  
14 días  

 
Portátiles 

 
Salas de 
trabajo 

 
 

Grupo I  
(PDI, PAS, profesor invitado,  
PDI y PAS jubilado) 
 

10 equipos 
3 horas 

 
4 renovaciones 

Hasta la hora  
de cierre  

 
No se puede 

renovar 

2 días 
 

6 renovaciones 

14 días 
 

6 renovaciones 

 
 
 
 
 
 

3 horas 
 

4 renovaciones 

 

Grupo II  
(Estudiante de grado UPC,  
estudiante de posgrado,  
máster y doctorado UPC,  
máster y posgrado UPC School,  
PAS Grupo UPC, entidades 
vinculadas a la UPC) 
 

 

 
3 horas  
máximo 

 

 
Grupo III 
(UPC Alumni Premium,  
exalumnos,  
centros adscritos,  
instituciones con convenio,  
autorizados) 

 

No préstamo 

 
 
 
 

No préstamo 

 
 
 
 

No préstamo 

 

 Portátiles a 
domicilio 

 
PDI asociado 
 

120 días 

Estudiante de la UPC  
(grado y posgrado) 

 
35 días 
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