
PUC: 
el servicio de préstamo unificado consorciado



¿Qué es el préstamo consorciado (PUC)?

Es un servicio gratuito que permite a los usuarios de las
instituciones miembros del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Cataluña solicitar y pedir materiales de
otra biblioteca de Cataluña (CBUC).
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Instituciones consorciadas

• UB Universitat de Barcelona
• UAB Universitat Autònoma de Barcelona
• UPC Universitat Politècnica de Catalunya
• UPF Universitat Pompeu Fabra
• UdG Universitat de Girona
• UdL Universitat de Lleida
• URV Universitat Rovira i Virgili
• UOC Universitat Oberta de CatalunyaURL
• Universitat Ramon Llull
• UVic-UCC Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
• BC Biblioteca de Catalunya
• UJI Universitat Jaume I
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¿Quién puede utilizar el PUC?

• Alumnos de grado, máster y posgrados
• Doctorados 
• Profesor, PDI i PAS

Consulta la normativa.
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http://www.peretarres.org/wps/wcm/myconnect/peretarres_ca/peretarres/webs/biblioteca/home/serveis/puc�


Préstamo

Se pueden solicitar libros por dos vías:

• Préstamo in situ: presencialmente en las Bibliotecas que tienen disponible el 
documento, con el carnet universitario.

• Préstamo vía web: remotamente en el catálogo Encore del PUC. 

Os explicamos la manera 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS                                 FACULTAT D’EDUCACIÓ I TREBALL SOCIAL

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/�


1. Buscar en el catálogo del PUC el documento.
2. Clicar en el título para ver las instituciones que tienen el documento 

disponible para el préstamo.
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Sólo serán prestados 
libros con el estado: 
DISPONIBLE



3. Si se encuentra Disponible, hay que clicar en la opción Demanar-lo (préstec
consorciat).
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4. Seleccionar la Universidad Ramon Llull en la ventana emergente y hacer clic
en enviar.

5. Ahora sólo tienes que validarte

Introduciendo tu dirección de correo electrónico para el acceso al campus virtual
y la contraseña para el acceso al campus virtual o el apellido y el código de
barras de la dirección URL.

Elegir también la ubicación dónde deseas recibir el documento solicitado.

Consulta la página siguiente.
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Identificador:
xxx@peretarres.url.edu

Contraseña
Introducir la del e-campus

Elegir también la ubicación de recogida del 
documento solicitado.

mailto:xxx@peretarres.url.edu�


Se generará un mensaje de confirmación indicando que tu solicitud ha sido
generada.

Nosotros te avisaremos en el email del e-campus cuando el libro se encuentre
disponible para su recogida en biblioteca.

Si tienes dudas, el equipo de biblioteca te ayudará! Pregunta:
biblioteca@peretarres.org
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