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Guía del préstamo CBUA 

El Préstamo CBUA es un nuevo servicio que permite a los miembros de la comunidad universitaria de 
Andalucía beneficiarse del sistema de préstamo de otras bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía. Las bibliotecas participantes son:  

        Universidad de Granada                            Universidad de Málaga 

                                                       

        Universidad de Cádiz                               Universidad Pablo de Olavide 

                                                            

        Universidad de Huelva                                     Universidad de Jaén 

                                                                      

      Universidad de Córdoba                                   Universidad de Almería                                      

                                                                        

                     Universidad de Sevilla 

                  

 

Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide 

  
  

https://www1.upo.es/biblioteca/servicios/prestamoyad/pretamocbua/index.html
http://www.cbua.es/
http://www.cbua.es/
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Requisitos que deben cumplir los usuarios del servicio  

• Pertenecer a la comunidad universitaria de alguna de las universidades integrantes 
del proyecto. 

• Disponer de un registro de usuario Mi cuenta con una dirección de correo electrónico 
para recibir los avisos de recogida y reclamación (puede introducir o modificar su 
dirección de correo electrónico desde Mi cuenta). 

• No tener el registro bloqueado ni caducado.  

¿Qué documentos pueden prestarse?  

• El ejemplar solicitado debe figurar en el CatCbua como “Disponible”. 
• Las obras excluidas del préstamo consorciado figuran como “Uso local”. 
• No puede existir ningún ejemplar en la Universidad de la que el usuario es miembro.  

Normativa de préstamo CBUA    

 Número máximo de ejemplares Duración del préstamo 
Alumnos 3 15 días 
PDI y PAS 5 15 días 

Cancelaciones 

El usuario podrá cancelar una reserva siempre y cuando en la biblioteca prestataria aún no se 
haya cursado. 

Cómo realizar una petición de préstamo CBUA 

1.  Realice una búsqueda en el Catálogo de la Biblioteca de la UPO. 

2. Si la Biblioteca de la UPO no dispone de ese título, utilice el botón  para buscar en 
el CatCbua: Catálogo Colectivo de las Bibliotecas del CBUA 

.

 

http://catcbua.cbua.es/
http://www.athenea.upo.es/
http://catcbua.cbua.es/
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3. En el caso de que el documento se encuentre disponible en las Universidades de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga o Sevilla  y DISPONIBLE, seleccione "Préstamo CBUA". 

 

4. En el menú desplegable, seleccione Universidad Pablo de Olavide y pulse en “Enviar la 
información anterior”. 

 

 

5. Introduzca su usuario y contraseña en el bloque de la izquierda (Login con identificación de 
campus) y pulse Enviar. 
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6. El sistema generará un mensaje confirmando que la reserva se ha efectuado correctamente. 

 

7. Una vez se reciba el ejemplar solicitado en la Biblioteca de la UPO, recibirá un mensaje a través 
de su correo electrónico para que acuda a recogerlo (dispone de 2 días para la recogida de dicho material). 

8. Finalizado el plazo de préstamo el documento se devolverá en el mismo lugar en el que se 
recogió. 

Desde la opción "Mi cuenta" del Catálogo Athenea, el usuario podrá ver la información sobre sus 
préstamos o reservas en CBUA: 

• Ver los ejemplares que tiene en préstamo y su fecha de vencimiento. 
• Ver sus reservas y cancelarlas 

IMPORTANTE: El servicio  de préstamo CBUA no tendrá ningún coste para el usuario. 

Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del: 
Formulario de Contacto.  

https://www1.upo.es/biblioteca/formularios/contacto.html

