
  
 
 
 
 
 

 
 
 

LAS BIBLIOTECAS NO SON SOLO LIBROS 

SERVICIOS: 

 

 Consulta en sala 
La consulta en sala te da la posibilidad de disponer, en las propias salas de lectura de la biblioteca, 

de aquellos documentos que nos solicites, ya sean de carácter prestable como no prestable. 

Ten en cuenta que los fondos pueden ser de libre acceso(tú mismo podrás cogerlos de las 

estanterías) o estar en depósito (tendrás que solicitarlos al personal de la biblioteca). 

 Información general y bibliográfica 
La Biblioteca Pública tiene como objetivo satisfacer tus necesidades de información, ya sea con 

documentos de la propia biblioteca, de otros centros o mediante recursos disponibles online. 

 Servicio de préstamo 
El préstamo es el principal servicio de las bibliotecas públicas y permite que cualquier usuario con 

carnet de lector pueda tomar prestado un número máximo de documentos durante los plazos 

establecidos por la biblioteca. Básicamente se trata de que la biblioteca pone su colección a disposición 

de los usuarios y éstos se comprometen a devolver los préstamos en perfecto estado y en el plazo 

correspondiente. 

 Préstamo interbibliotecario 
Cooperación entre bibliotecas para facilitarte el acceso a cualquier documento. 

 Servicio de préstamo para entidades y colectivos 
Este servicio está pensado para que aquellas entidades o colectivos interesados tengan la posibilidad 

de beneficiarse del préstamo, durante un plazo más amplio que el del préstamo personal, de un alto 

número de documentos. 

 Desiderata o sugerencia de compra. 

 Internet, Ofimática, Wifi 
En la Biblioteca encontrarás todos los medios para navegar por Internet, trabajar con un ordenador o 

conectarte con tu propio dispositivo. 

 Sección de audiovisuales 
Material disponible para préstamo a domicilio o si quieres utilizar los ordenadores de la biblioteca para 

ver o escuchar audiovisuales, no tienes más que traerte tus propios auriculares. 

 

INSTALACIONES:  

 

 Biblioteca Infantil y juvenil FEDERICO GARCIA LORCA, una biblioteca entera para 

los niños, con toda una planta para la lectura, consulta y estudio. Dispone de una zona de conexión a 

Internet. 
 Biblioteca JUAN DE LA CERDA, situada en el edificio CODAC compartimos espacio con el 

museo de arte contemporáneo, disponemos de: 

- Sala de estudio, aislada de ruidos externos. 

- Sala multifunción, para estudio, trabajos en grupo y conexión a internet. 

- Sala de ordenadores de uso público. 

- Sala de exposiciones temporales, compartimos esta sala con el museo y la usamos para 

encuentros con escritores, charlas, reuniones del club de lectura, etc. 

- Colección permanente de la pinacoteca municipal, en la primera y segunda planta del 

edifico CODAC. 

 

 
 
Biblioteca Juan de la Cerda 
Biblioteca Federico García Lorca  -Infantil y juvenil- 
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