PRINCIPALES SERVICIOS

Greco. Préstamos de libros electrónicos.

Formación de usuarios

Puedes descargarte libros electrónicos en tu ordenador o e-reader,
durante el plazo establecido en cada caso, desde la dirección
http://greco.uclm.es/

Organizamos visitas guiadas y sesiones formativas, presenciales y
en línea, sobre los espacios y distribución de los fondos dentro de
la biblioteca y sobre el uso de los principales recursos electrónicos
de los que disponemos.

(http://www.biblioteca.uclm.es/cartadeservicios.html)
La biblioteca publica y actualiza su Carta de Servicios, en la que se
establecen los compromisos de la misma, así como los indicadores para
medir su cumplimiento.

Plinio
(http://www.biblioteca.uclm.es/buscador.html)
Permite la consulta simultánea de todos los recursos bibliográficos de la
biblioteca: libros y revistas en papel, revistas y libros electrónicos, bases
de datos, documentos del repositorio institucional RUIdeRA.
Accesible desde los ordenadores instalados en las bibliotecas o desde
cualquier ordenador conectado a Internet, a través de la web de la
Biblioteca.

Catálogo automatizado
Permite la consulta de todos los fondos de la Biblioteca Universitaria y
ver su localización dentro de la misma.
Accesible desde los ordenadores instalados en las bibliotecas o desde
cualquier ordenador conectado a Internet, a través de la web de la
Biblioteca.

Préstamos y reservas
Puedes utilizar todos los fondos de las bibliotecas en sus salas y llevarte
en préstamo la mayor parte de ellos, así como renovarlos.
Si no quieres pasar por el mostrador, puedes utilizar nuestros puntos de
autopréstamo.
Si lo que necesitas ya está prestado, puedes reservarlo y llevártelo
cuando lo devuelvan. Si lo deseas, la biblioteca te avisará mediante un
SMS.

Préstamo intercampus e interbibliotecario
Si lo que necesitas está en otro campus, te lo traemos al tuyo a través
del préstamo intercampus.
Si no lo tenemos en la UCLM, te lo traemos de otra biblioteca a través
del préstamo interbibliotecario (este servicio lleva un coste asociado).

Acceso a Internet y Préstamo de portátiles
Tenemos a tu disposición acceso a internet desde ordenadores
fijos de la biblioteca o desde tu propio portátil mediante Wifi.
Si no tienes ordenador, podemos prestarte ordenadores portátiles
para llevarte a casa durante 15 días o para uso dentro de las
instalaciones de la biblioteca.

Página Web
(www.biblioteca.uclm.es)
Te ofrece, entre otros servicios, toda la información acerca de
nuestras bibliotecas.
Si accedes a nuestra página desde cualquier ordenador puedes:

Consultar el catálogo automatizado.

Solicitar o proponer la compra de libros.

Consultar el estado de tus préstamos y renovarlos en línea

Solicitar préstamos interbibliotecarios e intercampus.

Utilizar el buzón electrónico para enviar sugerencias o
preguntas que serán respondidas por el personal de la
biblioteca.

Y muchos servicios más…

Salas de estudio y de trabajo en grupo
En la mayoría de las bibliotecas disponemos de salas para que
puedas trabajar con tus compañeros o para que te aísles y puedas
estudiar con más tranquilidad.

BIBLIOTECA VIRTUAL
(http://www.biblioteca.uclm.es/biblioteca_virtual.html)
(http://www.biblioteca.uclm.es/buscador.html)
Recursos electrónicos:

Documentos de la UCLM: en el Repositorio Institucional
RUIdeRA (https://ruidera.uclm.es/) encontrarás artículos de
investigación, revistas y libros digitalizados, entre otros
documentos.

Libros: Puedes consultar diversas colecciones desde la página
web y la plataforma GRECO, así como los libros digitalizados
por la UCLM en nuestra biblioteca digital.

Bases de datos: Disponemos de numerosas de bases de datos
suscritas especializadas en todo tipo de materias.

Revistas: Permiten el acceso al texto completo de las revistas
electrónicas suscritas por la biblioteca, y de las revistas
electrónicas editadas por las Universidades españolas.

Tesis doctorales: Con el texto completo de las tesis leídas en
la UCLM y de muchas otras Universidades españolas.

Boletines oficiales: Desde aquí puedes consultar los Boletines
provinciales y regionales, el BOE y el DOUE

Periódicos: Recopilación de los principales diarios regionales,
nacionales y extranjeros. También prensa histórica.

Otras colecciones: Ofrecemos enlaces a una amplia selección
de bibliotecas digitales españolas e internacionales.

Servicio de apoyo a la investigación
(http://www.biblioteca.uclm.es/investigacion.html)

Reproducción
En las bibliotecas generales y en muchas otras existen equipos que
permiten escanear las páginas que necesites, de acuerdo con la
legislación vigente, y enviarlas a tu correo electrónico

Servicio de Biblioteca orientado a la búsqueda de evidencias sobre
la actividad investigadora relacionados con los recursos
bibliográficos y documentales. Destinado a apoyar:

La evaluación y acreditación de la labor investigadora

La evaluación de la producción científica

USUARIOS

ESTAMOS EN:

Son usuarios de pleno derecho todos los alumnos, profesores,
investigadores y personal de administración y servicios de la UCLM.
El carné de biblioteca es la tarjeta inteligente que se facilita al realizar
la matrícula.
También puede solicitar un carné de usuario externo cualquier
persona mayor de 18 años que justifique suficientemente la necesidad
de utilizar los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca
Universitaria.

Albacete
 Biblioteca General



Edificio José Prat
Plaza de la Universidad, 4
Biblioteca Macanaz
Biblioteca Facultad de Medicina

Ciudad Real
HORARIOS
Habitual:
Bibliotecas Generales, de lunes a viernes de 08:30 a 21.00 h
Periodos de exámenes:
Las Bibliotecas Generales de Campus establecen aperturas
extraordinarias durante los periodos de exámenes, hasta las 04:00 h.

COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA






1.250.000 libros y materiales especiales .
9.900 títulos de revistas en papel.
550.000 libros electrónicos.
50.000 revistas electrónicas.
70 Bases de datos.

BECAS DE COLABORACIÓN
El Vicerrectorado de Estudiantes ofrece becas de colaboración para
alumnos en las bibliotecas, mediante convocatoria que se publica en
la página web y en los tablones de anuncios. El plazo de presentación
de solicitudes se abre en el último trimestre del año.
Los impresos de solicitud se facilitan en los Vicerrectorados y en las
propias bibliotecas, y deben entregarse en el Rectorado o
Vicerrectorados de Campus.

INSTALACIONES




13 Bibliotecas
23.000 m2 de instalaciones
4.860 puestos de lectura

 Biblioteca General





Edifico Bernardo Balbuena
Avda. Camilo José Cela, 6
Biblioteca Facultad de Derecho y CC. SS.
Biblioteca Facultad de Educación
Biblioteca E.I. Agrónomos
Biblioteca E.I.M.I.A. Almadén

LAS BIBLIOTECAS DE
TU UNIVERSIDAD

Cuenca
 Biblioteca General
Edificio Gil de Albornoz
Avda. de los Alfares, s/n

Toledo
 Biblioteca General




Edificio Madre de Dios
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n
Biblioteca Fábrica de Armas
Biblioteca Escuela de Traductores
Biblioteca Talavera de la Reina

GUÍA DE ESPACIOS Y
SERVICIOS
2016/2017

Y TAMBIÉN EN:

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Telf: 902 204 100
Fax: 902 204 130
biblioteca@uclm.es
www.biblioteca.uclm.es

