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La Biblioteca atiende las necesidades bibliográficas de los alumnos, profesores,
personal de servicios y otros usuarios autorizados.

A tal fin, ponemos a tu disposición los siguientes servicios:

Lectura en Sala

Cualquier persona puede consultar nuestros fondos en la Sala de Lectura,
previa presentación de su carné universitario. DNI o similar.

Cada usuario puede disponer, al mismo tiempo, de 3 libros.

Como es lógico se han de observar unas normas elementales de
comportamiento: guardar silencio, no fumar ni introducir comidas o bebidas y
respetar a los demás lectores, personal y equipamiento de la Biblioteca.

Préstamo

Te prestamos libros y otros fondos para que los puedas consultar en casa.

En general, todos los libros son susceptibles de préstamo corriente. No
obstante, hay algunos ejemplares que por su mayor demanda sólo pueden
prestarse para el fin de semana.

En el caso de préstamo corriente, los alumnos pueden retirar hasta 4 libros por
un período de 14 días. El préstamo se puede renovar por una vez.

Si la obra está prestada a otro compañero, puedes hacer una reserva, de modo
que, cuando aquél la devuelva, tendrás un plazo de 2 días para retirarla.

También podemos solicitar libros que se encuentren en otras bibliotecas de la
UPM, Bibliotecas Universitarias (REBIUN), etc.

Por favor, procura devolver los fondos dentro del plazo para no perjudicar a otros
compañeros. Cada día de retraso se sanciona con 1 día de suspensión del
Servicio.

Información bibliográfica

El Catálogo de libros y otros materiales, se consulta aquí:

http://ingenio.upm.es/

.

No sólo puedes conocer qué fondos tenemos en la UPM. También, a través del
Catálogo, puedes consultar bases de datos de artículos, ponencias, etc. , si quieres,
con nuestra ayuda.

Los alumnos pueden renovar sus préstamos, realizar reservas, enviar sugerencias,
conocer las últimas adquisiciones o la bibliografía recomendada por el profesorado.

Formación de usuarios

Impartimos unos breves cursillos o charlas para formar a los usuarios en la consulta del
Catálogo, de las bases de datos y otros recursos online. Basta con que nos comuniques
el día y la hora que te interesa.

Por supuesto, atenderemos cualquier consulta sobre la utilización de nuestros servicios.

Otros servicios:

Te préstamos ordenadores portátiles, calculadoras gráficas por un período de 5 horas.
Y lectores de e-books por 14 días

Carta de Servicios

La Biblioteca dispone de una Carta de Servicios, es decir, una lista de compromisos
muy concretos (plazos, formas de atención al público, etc) cuyo cumplimiento nos
obliga y puedes exigir.

Horario

Durante el periodo lectivo atendemos de 8.30 a 14:30 y de 15:15 a 21.00 horas, de
lunes a viernes. La Sala de Lectura está abierta de 8:30 a 21 h. ininterrumpidamente.

Agradeceremos tus sugerencias y reclamaciones, que puedes entregarnos
personalmente, depositar en el buzón de sugerencias o en
biblioteca.navales@upm.es
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