COVID-19: Medidas para la prevención en Biblioteca UCLM

Sala de lectura: Acceso, gestión de aforos y circulación
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Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias en todas las bibliotecas (puntos de
limpieza y desinfección, distancias de seguridad, circulación, señalización…) con el apoyo y
asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UCLM.
Para acceder al servicio es imprescindible tener el carné de la biblioteca o tarjeta universitaria.
Se debe llevar puesta la mascarilla en todo momento, tanto en salas como en espacios de
circulación.
Se debe respetar la distancia de seguridad.
Se debe utilizar el gel hidroalcohólico que está disponible en las entradas de la biblioteca.
Se asignará un número de puesto de lectura específico a cada usuario y no podrá ser utilizado
por otro usuario hasta que sea desinfectado. Los usuarios pueden desinfectar su espacio
usando el material de autolimpieza disponible en sala.
En la página web se informará del aforo de cada biblioteca, pudiendo seguirse en línea y de
forma actualizada el nivel de ocupación en el caso de las bibliotecas generales:
https://biblioteca.uclm.es/nivel-ocupacion .
Se permite el libre acceso al fondo bibliográfico, manteniendo las medidas de seguridad
(utilización previa de gel hidroalcohólico) y de dejar los libros consultados en los carros o
espacios habilitados para ello.
Se permite utilizar los equipos técnicos de la Biblioteca (autopréstamos, escáner y
ordenadores), manteniendo las medidas de seguridad (utilización previa de gel
hidroalcohólico), pudiendo desinfectarlo el propio usuario usando el material de autolimpieza
disponible en sala.
Las salas de trabajo en grupo no estarán disponibles.

Información, préstamo y devolución de libros y ordenadores
-

-

Se atenderá al usuario en el mostrador de la biblioteca con las debidas medias de seguridad
(mamparas, mascarilla, distancia de seguridad, limpieza y desinfección).
El préstamo y devolución de libros se hará, siempre que sea posible, en la máquina de
autopréstamo de la Biblioteca. Los libros devueltos los depositará el usuario en los carros o
espacios habilitados y guardarán cuarentena de cuatro días antes de ponerse de nuevo a
disposición.
EL préstamo de ordenadores portátiles se hará garantizando las medidas de cuarentena y/o
desinfección.

Formación de usuarios y otras actividades
-

-

Se suspende la formación presencial y actividades dentro de las bibliotecas en tanto la
situación no permita realizarlas, dado que es necesario evitar la circulación de grupos en las
bibliotecas.
En los centros se impartirá formación presencial cuando se solicite, con las medidas de
seguridad propias del centro.
Se mantiene la formación online: https://biblioteca.uclm.es/es/aprende-usar/formacion-linea

