Biblioteca UGR

Mis primeros pasos en la Biblioteca
Este portal suministra la información que todo estudiante debe de conocer sobre la
Biblioteca Universitaria de la Universidad de Granada.

Dónde encontrarnos
Estructura de la Biblioteca

Cómo buscar información
Consulta la guía de Cómo buscar información en el catálogo.
Si tienes necesidad de una respuesta concreta para una cuestión que ya tienes
definida, puedes entrar en la página: Estoy buscando información sobre...
Existe una relación de preguntas con sus respectivas respuestas breves que
pueden también ayudar a los no habituados a navegar en esta página. Se
refieren fundamentalmente a los diferentes servicios que presta la biblioteca.
Puedes realizar preguntas concretas de cualquier cuestión relacionadas con la
biblioteca utilizando el formulario de Comentarios, Sugerencias, Consultas o
Felicitaciones. En 48 horas, como muy tarde, tendrás la respuesta.
El Bibliotecario Online. Se trata de un servicio en línea de atención a usuarios
disponible los días lectivos desde las 09.00 a las 14.00 horas. Un bibliotecario
te responderá sobre la marcha a cualquier pregunta, duda o cuestión que le
plantees. Requiere, además del número del DNI, disponer del PIN que asigna la
Secretaría de la Facultad cuando te matrículas.

Consulta y préstamo de documentos
Consulta la guía de préstamos de documentos

Mi cuenta de biblioteca: qué es y para qué sirve
Mi cuenta es un registro electrónico donde se gestionan y archivan las diferentes
tareas que realizas en la Biblioteca. Podrás realizar las siguientes funciones:
Ver qué ejemplares tienes actualmente prestados.
Renovar tus prestamos.
Saber sobre qué libros tienes hecha una reserva.
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Consultar y gestionar tu historial de préstamos.
Modificar algunos de tus datos personales.
Mi carné de biblioteca: tarjeta universitaria inteligente.
¿Qué es la tarjeta universitaria?
Para la utilización de los servicios bibliotecarios que lo requieran, se utiliza el “tarjeta
universitaria”.
¿Cómo conseguir la tarjeta universitaria?
Consulta la pagina web del CSIRC sobre la TUÏ.
¿La tarjeta universitaria sirve para cualquier centro bibliotecario?
Sí.
¿Necesito la tarjeta para utilizar un libro en la sala de la biblioteca?
Para utilizarlo en la biblioteca, no; para sacarlo como préstamo, sí.
¿Durante cuánto tiempo es válido la tarjeta universitaria?
Mientras estés matriculado en la Universidad.

MÁS PREGUNTAS SOBRE LA TARJETA UNIVERSITARIA EN LA
PÁGINA WEB DEL CSIRC

Reservar un documento
Solo pueden reservarse los materiales que en este momento estén prestados.
Puedes hacerlo vía web (consulta las biblioguías) o presentándote en la biblioteca y
solicitar la reserva en el mostrador.
La biblioteca te comunicará, por correo electrónico, cuando se devuelve el libro que
has reservado. A partir de ese momento dispones de 24 horas para retirarlo. Si no lo
haces, puede pasar a la siguiente persona que también lo haya reservado.
Para saber más sobre las reservas consulta las Biblioguías.
Sólo podrás reservar ejemplares prestados.
No podrás reservar más de dos ejemplares.
Recuerda tener a mano tu carné de biblioteca.
Has de disponer de una cuenta de correo electrónico.
Tendrás que recoger el ejemplar en la biblioteca donde esté ubicado.
Una vez comunicada la reserva dispondrás de 24 horas para retirarlo.
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¿Cuántos documentos puedes tener en préstamo a domicilio?
Acceso a la guía de préstamos.

Consultar documentos en línea (Biblioteca
electrónica)
Cómo configurar la conexión VPN en mi equipo para acceder a los recursos
electrónicos desde fuera de la red UGR
Accede a la información sobre VPN del CSIRC.

Impresos de la Biblioteca
De igual modo, se facilita el acceso a los Impresos necesarios para realizar los
distintos trámites a realizar con la Biblioteca.

Preguntas frecuentes
Consulta la página de preguntas frecuentes de la biblioteca
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