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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 80 

MÓDULO FORMATIVO SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO 
 

Código  MF2024_3 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Actividades culturales y recreativas 
Certificado de profesionalidad PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Nivel 3 

Gestión de la información destinada al usuario de la biblioteca 80 

Gestión de la formación destinada al usuario de la biblioteca 40 

Formación y organización de la colección de la biblioteca 80 

Mantenimiento de la colección de la biblioteca 60 

Extensión cultural y bibliotecaria 80 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

120 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Explicar operaciones de préstamo y devolución de fondos bibliográficos atendiendo a procedimientos establecidos. 

CE1.1 Definir tipos de préstamo en función de tipología documental. 
CE1.2 Enumerar sistemas y tecnologías existentes en la realización del préstamo valorando ventajas e inconvenientes. 
CE1.3 En un proceso de préstamo o devolución de materiales bibliográficos teniendo en cuenta criterios ergonómicos: 

– Solicitar el carné al usuario. 
– Leer los códigos de barras del carné y del ejemplar devuelto o retirado en préstamo. 
– Activar o desactivar el dispositivo antihurto del ejemplar. 
– Verificar el estado del ejemplar. 
– Explicar al usuario las condiciones del préstamo (plazo, sanciones, entre otras). 

C2: Realizar reservas y/o renovaciones de fondos bibliográficos teniendo en cuenta criterios establecidos  
CE2.1 Explicar las condiciones y el procedimiento para la realización de reservas y renovaciones de préstamo domiciliario de forma 
presencial o telemática. 
CE2.2 En un proceso de gestión de reservas a través del sistema de gestión bibliotecario: 

– Verificar que se cumplen las condiciones de reserva del ejemplar. 
– Efectuar la reserva. 
– Comunicar al usuario la disponibilidad de los fondos solicitados y vigencia de la reserva. 
– Anular la reserva de fondos bibliográficos caducados. 
– Ubicar el ejemplar en la colección de la biblioteca. 
– Comunicar al usuario la caducidad de su reserva. 

CE2.3 En un proceso de gestión de renovaciones a través del sistema de gestión bibliotecario: 
– Verificar que se cumplen las condiciones de renovación del préstamo. 
– Efectuar la renovación. 
– Comunicar al usuario el nuevo plazo del préstamo. 
– Comunicar al usuario la imposibilidad de renovación, si procede. 

C3: Aplicar técnicas de gestión de solicitudes de préstamo interbibliotecario procedentes de otras bibliotecas atendiendo a la normativa. 
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CE3.1 Analizar las prestaciones de un programa gestor de préstamo interbibliotecario valorando su funcionalidad. 
CE3.2 Explicar el proceso de emisión de un préstamo interbibliotecario en función de los diferentes soportes. 
CE3.3 En un proceso de recepción de una solicitud de préstamo interbibliotecario procedente de otra biblioteca: 

– Identificar el fondo bibliográfico solicitado. 
– Completar los datos del fondo bibliográfico solicitado, aportados por otras bibliotecas.  
– Localizar el ejemplar dentro de la colección de la biblioteca. 
– Comprobar su estado físico. 
– Prestar o reproducir el ejemplar del fondo bibliográfico solicitado. 
– Enviar a la biblioteca peticionaria el ejemplar transmitiendo las condiciones de uso. 

C4: Aplicar técnicas de gestión de solicitudes de préstamo interbibliotecario que emite nuestra biblioteca atendiendo a la normativa. 
CE4.1 Analizar las prestaciones de un programa gestor de préstamo interbibliotecario valorando su funcionalidad. 
CE4.2 Explicar el proceso de recepción de un préstamo interbibliotecario en función de los diferentes soportes. 
CE4.3 En un proceso de solicitud de préstamo interbibliotecario: 

– Identificar el fondo bibliográfico solicitado. 
– Completar los datos del fondo bibliográfico solicitado, aportados por el usuario. 
– Comprobar que no forma parte de la colección de la biblioteca ni está pendiente de recepción.  
– Buscar en catálogos de bibliotecas el fondo bibliográfico. 
– Enviar a la biblioteca seleccionada la petición de préstamo.  
– Informar al usuario peticionario de la recepción y condiciones de uso impuestas por la biblioteca prestataria 

 
Contenidos: 
1. Operaciones de préstamo bibliotecario y devolución de fondos bibliográficos. 

– Definición del Servicio de Préstamo Bibliotecario 
– Tipología de préstamos bibliotecarios 
– Sistemas y tecnologías utilizadas en el préstamo 
– Sistemas de gestión bibliotecaria 

– Manuales 
– Automatizados 
– Mixto 

– Fases del procedimiento de préstamo o devolución de fondos bibliográficos. 
– Relación con usuarios 
– Búsquedas bibliográficas 
– Inspección de fondos bibliográficos 
– Manejo Sistema de Gestión Bibliotecaria, módulo de circulación 

– Condiciones de préstamos bibliotecarios (plazos, sanciones, entre otros) 
– Dependiendo del tipo de biblioteca 
– Dependiendo del tipo de usuario 
– Dependiendo del tipo de documento a prestar 
– Normativa de Protección de Datos 

2. Procedimientos de reserva y renovación de préstamos bibliotecarios. 
– Sistemas y tecnologías utilizadas en el proceso de reserva 
– Fases del proceso de reserva de fondos bibliográficos 

– Condiciones 
– Relación con el usuario 
– Manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria, módulo de circulación 

– Sistemas y tecnologías utilizadas en el proceso de renovación 
– Fases del proceso de renovación de fondos bibliográficos 

– Condiciones 
– Relación con el usuario 

– Manejo del Sistema de Gestión Bibliotecaria, módulo de circulación 
– Prestación de servicios bibliotecarios a través de internet 

3. Procedimientos de préstamo interbibliotecario 
– Políticas y normativa de préstamo interbibliotecario 
– Cooperación bibliotecaria: sistemas, consorcios, redes u otras agrupaciones bibliotecarias 
– Sistemas y tecnologías en el préstamo bibliotecario 

– Programa gestor de préstamo interbibliotecario 
– Módulo de Préstamo Interbibliotecario de un Sistema de gestión bibliotecaria 
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– Catálogos de bibliotecas, repositorios y portales web entre otros 
– Búsquedas bibliográficas 
– Tramitación de las solicitudes de préstamo interbibliotecario 

– Canales de recepción y envío de solicitudes 
– Datos necesarios para identificar el ejemplar solicitado 
– Localización del ejemplar en la colección de nuestra biblioteca, de otras bibliotecas o centros de información 
– Revisión de estado de conservación del ejemplar a prestar 
– Relación con la biblioteca peticionaria o prestataria 
– Relación con el usuario  
– Técnicas de reproducción de fondos 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


