CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN CHINA

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS “MARÍA LECEA”
Este servicio está especialmente dirigido a:
Hispanistas
Profesorado de Español
Alumnos de Español de nivel medio o avanzado
Consulta en la sala de lectura
El catálogo de la biblioteca puede consultarse tanto en el propio centro como en la página web.
Servicio de préstamo de materiales
Para acceder al servicio de préstamo de fondos del Centro de Recursos es necesario estar registrado en el
Centro. Para registrarse, debe enviar al correo centrorecursos.pekin@educacion.gob.es la siguiente
documentación:
Ficha de inscripción cumplimentada
Fotocopia de la tarjeta de identidad o pasaporte








Materiales de préstamo: libros, discos compactos, vídeos, DVD, cintas de audio
Materiales excluidos del préstamo: obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, etc.), revistas y
periódicos
Número máximo de documentos en préstamo: 4
Duración del préstamo: 2 semanas, excepto libros catalogados especialmente.
El material puede renovarse con carácter excepcional una vez por el mismo período. Las renovaciones
pueden realizarse por teléfono, fax o correo electrónico centrorecursos.pekin@educacion.gob.es
siempre que se solicite antes de que haya expirado el plazo de préstamo y el documento no esté
reservado.
El préstamo se realizará durante el horario de apertura del centro de recursos.

Sanciones




Por cada día de retraso en la devolución de un artículo el usuario tendrá un día de suspensión del carnet
no pudiendo hacer uso del mismo hasta que hayan transcurrido todos los días correspondientes a la
penalización.
La no devolución del material en el período establecido y los retrasos reiterados en la devolución (hasta
en tres ocasiones) pueden dar lugar a la cancelación de los derechos de utilización del centro y a la
pérdida del depósito.
En caso de pérdida o deterioro de los materiales prestados, el usuario será el responsable de reemplazar
o abonar el coste del material perdido o deteriorado.

Otros servicios



Folletos divulgativos para llevar: El centro también dispone de amplia información, para llevar, sobre
estudios en España, cursos, centros de idiomas, e información general sobre la enseñanza del español
en España.
Préstamo por correo para universidades e instituciones educativas oficiales ubicadas fuera de Pekín.

El Centro de Recursos admite sugerencias y comentarios en el propio Centro o mediante correo electrónico
a centrorecursos.pekin@educacion.gob.es indicando Centro de Recursos. Igualmente, se admiten
propuestas para la adquisición de materiales para el fondo bibliográfico y suscripciones a revistas de interés.

www.educacionyfp.gob.es/china/
consejería.cn@educacion.gob.es

Tayuan Diplomatic Compound
1 Xin Dong Lu
Building 1, Apt. 1 – 102
Beijing 100600
Tel.: +86 10 8460 8286

