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                                                                         BIBLIOTECA DE BELLAS ARTES 
 

Préstamo Artemisia*                            

 

     Solicitudes a través del 
formulario 

             Recogida y devolución 

Las solicitudes se realizan a lo largo 
de la semana a través de un 
formulario en línea en la Página de 
la Biblioteca de Bellas Artes: 
Formulario de solicitud de préstamo 
remoto 

De lunes a Viernes  09:00 a 14:00 h. 

en el Departamento de Escultura e Historia 
de las Artes Plásticas 

En la primera planta del edificio de Laraña 

 
¿Qué es este servicio?  

 

Este servicio permite realizar, de forma remota, la solicitud de préstamo de documentos de la 

Biblioteca de Bellas Artes, situada en el edificio de Gonzalo Bilbao para su recogida en el 

edificio de Laraña, en el Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas, planta  

primera del edificio de Laraña 

El objetivo es facilitar el acceso a los documentos de la Biblioteca a aquellos miembros de la 
Facultad a los que le resulte complicado desplazarse al edificio de Gonzalo Bilbao. 
 

¿A quién está dirigido el servicio? 

o A los alumnos de las titulaciones: 
- Grado en Bellas Artes,   
- Grado de Conservación y Restauración  y  
- Máster Universitario en Arte: Idea y Producción  

o A los alumnos de los Programas de Doctorado de la Facultad  
o A los Asistentes honorarios de los Departamentos de la Facultad 
o A los profesores PDI que imparten docencia en la Facultad 
o Al PAS  de la Facultad  

 

¿Qué se necesita para utilizar el servicio? Para solicitar el préstamo es indispensable que:  

o El usuario disponga de una cuenta de correo-e  fiable y que corresponda con 
la Base de Datos de préstamo 
 

o Los datos personales, junto con ese correo-e, estén incluidos correctamente 
en Mi Cuenta del Catálogo Fama  
 

o Que conozca las normas de préstamo y que si se retrasa en la devolución se le 
aplicarán las sanciones de las reglas de préstamo 

https://bib2.us.es/artemisia
https://bib2.us.es/artemisia
http://www.us.es/centros/departamentos/departamento_I030?c=pdi
http://www.us.es/centros/departamentos/departamento_I030?c=pdi
http://www.us.es/centros/departamentos/departamento_I030?c=pdi
https://fama.us.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffama.us.es%3A443%2Fpatroninfo~S5*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=5
http://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/prestamo
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Calendario y procedimiento de Artemisia 

Paso previo a la solicitud del 
libro 

- el usuario deberá comprobar en el catálogo FAMA 
que el libro está disponible 

Cumplimentar el formulario 

que está disponible en la Página Web 
de la Biblioteca de Bellas Artes: 

http://bib.us.es/bellasartes 

 

 

- en el apartado Préstamo remoto ARTEMISIA con 
los siguientes datos: 

Datos personales:     - Nombre y apellidos  

- Centro 

 - Correo-e  

- Teléfono 

Datos del documento solicitado:  
                                    - Titulo  
                                    - Autor (si lo tiene) 
                                    - Signatura (W…) 
                                    - Comentarios… 

Recibir correo electrónico de 
confirmación del préstamo 

En caso de que se hubiera 
completado el máximo de 
préstamos semanal, se podrá 
solicitar posponer la solicitud a la 
siguiente semana.  

El formulario llega al correo de la Biblioteca de 
Bellas Artes a  presbbaa@us.es, un bibliotecario lo 
recepciona y autoriza el préstamo, enviando un 
correo-e de confirmación al usuario (indicándole que el 

préstamo se ha realizado  y  que podrá recoger el documento, el 
miércoles y jueves  de esa semana)  

Traslado de libros 

 

Los libros irán en un sobre con los datos 
del destinatario.  

Todos los días se entregaran al correo interno los 
libros solicitados, sin superar el peso de 2 k. por 
cada uno. Como se viene haciendo en todas las 
Bibliotecas de la BUS 

Recogida y devolución de libros 

 

Para recogerlo deberá mostrar el DNI o 
el carnet de la US 

 

- miércoles y jueves de 11:00 a 13:00 h.  

(en caso de que coincida en un festivo, la presentación del 
servicio se trasladará al día anterior laborable) 

- en la ventanilla de la ANTESALA DEL ÁREA DE 
HISTORIA DEL ARTE (junto a la puerta 2-44) 

 (entrega y recogida a cargo del Técnico especialista: D. Mariano 
Rodríguez Fernández) 

Ayuda sobre este servicio: 

o Actualizar el correo-e en Mi Cuenta 
o Normas de préstamo 
o Pregunte al bibliotecario de la Biblioteca de Bellas Artes: presbbaa@us.es, 

migens@us                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
o El navegador Chrome interpreta la url como no segura, ir Opciones avanzadas y 

acceder, para confirmar como seguro 

http://bib.us.es/bellasartes
https://fama.us.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffama.us.es%3A443%2Fpatroninfo~S5*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=5
http://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/prestamo
http://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/prestamo
mailto:presbbaa@us.es
mailto:migens@us.es

