BIBLIOTECA

La Biblioteca Universitaria es un
servicio de apoyo al aprendizaje, la docencia, la investigación, la innovación y la formación continua.
Tiene como misión satisfacer
las necesidades informativas
de la comunidad universitaria
y colaborar en los procesos de
aprendizaje y creación de conocimiento contribuyendo de esta
forma a la consecución de los
objetivos de la comunidad universitaria.
Entre sus funciones destaca facilitar el acceso a los recursos
informativos y científicos cualquiera que sea su localización y
soporte, además de gestionar,
conservar y difundir el fondo
bibliográfico y documental de la
Universidad Europea Miguel de
Cervantes.

Acceso

Instalaciones

Todos los miembros
de la comunidad universitaria son usuarios de pleno derecho
de los servicios que
presta la Biblioteca.
Para ello han de identificarse presentando
el carné universitario
expedido a través de
la secretaría de la universidad.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes dispone de
una biblioteca central ubicada en la planta baja del Edificio
02. En ella se encuentran las siguientes salas:

Sala de lectura
y consulta
Una amplia sala con 156
puestos para el estudio
y la consulta autónoma
y 6 puestos informáticos
para el trabajo individual.
En la misma se localiza
la mayor parte de la colección bibliográfica de la
UEMC.

Salas de trabajo grupal
Siete salas permiten a la
comunidad universitaria
disponer de unos espacios donde pueden estudiar o realizar trabajos
en grupo sin molestar al
resto de usuarios de la
Biblioteca.

Hemeroteca
Ubicada en la sala de lectura
y consulta, está destinada a
todos los usuarios reuniendo
la colección de publicaciones
periódicas de información general y especializada.

Mediateca
De acceso restringido. Alberga el material audiovisual, sonoro e informático que forma
parte del patrimonio bibliográfico de la UEMC

Depósito
De acceso restringido exclusivo al personal bibliotecario, en
el mismo se ubican, por lo general, los libros y revistas de
menor uso.

Se prestan todas las obras,
exceptuando las de referencia, las publicaciones periódicas, las monografías de
consulta identificadas con
etiqueta roja, los Trabajos Fin
de Grado o Máster, así como
los libros especiales, raros o
conservables.
La Renovación se podrá hacer personalmente, por teléfono, por correo electrónico
y a través del catálogo de la
biblioteca. Se pueden hacer
reservas de los recursos informativos prestados a otros
usuarios.

Permite solicitar documentos que no se encuentren
disponibles en el fondo de la
universidad para su consulta
durante un tiempo determinado. Para ello es necesario completar un formulario
disponible en la página Web
de la biblioteca. El coste del
préstamo estará marcado por
la institución prestadora.
Este servicio también supone
el ofrecimiento de los fondos
de la biblioteca de la UEMC a
otras instituciones.

Adquisiciones y donaciones
La colección de la Biblioteca
está en continuo crecimiento
para adaptarse a las líneas de
estudio, docencia e investigación de la universidad. Son los
profesores e investigadores quienes deciden
los potenciales recursos a adquirir,
aunque

ESTUDIANTES

PDI / PAS

30 días

monografías

5 días

Audiovisuales

5 días

Recursos
electrónicos
Renovaciones
Reservas

12
3
3
3
4
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Mediante este servicio, los
usuarios pueden utilizar los
recursos informativos fuera de las instalaciones de la
Biblioteca Universitaria durante un periodo de tiempo
determinado. El préstamo es
personal y requiere la presentación del carné universitario.

Préstamo Interbibliotecario

Servicios y funcionamiento

Préstamo, renovación y
reserva:

4 monografías
2 Audiovisuales
electrónicos
2 Recursos
1 Renovación
2 Reservas

10 días
3 días
2 días

SANCIONES
de sanción de
3 días
uso del servicio por
cada ejemplar y día
de retraso en la
devolución

todos los miembros de la comunidad
universitaria pueden sugerir el incremento de la colección. Agradecemos
las donaciones que desde los inicios
han contribuido a enriquecer nuestro
patrimonio bibliográfico.

Consulta al catálogo
El usuario puede consultar la información de los libros, revistas, bases de
datos, etc., disponibles entre los fondos de la Biblioteca de la UEMC. Permite consultar las obras en préstamo,
su renovación sin necesidad de acudir
a la biblioteca, realizar reservas, enviar desideratas, exportar bibliografía,
compartir en redes sociales, etc.

E-Préstamo
Es la plataforma de préstamo de libros
electrónicos de la Biblioteca. A través de
la misma los libros electrónicos adquiridos o suscritos por la Biblioteca Universitaria podrán ser consultados desde
cualquier dispositivo, lugar y hora.
Los usuarios pueden conocer los recursos electrónicos disponibles, hojearlos y obtener en préstamo digital

los mismos, siempre previa identificación como miembros de la comunidad
universitaria de la UEMC a través de
las credenciales UEMC habituales. El
acceso a e-Préstamo puede realizarse desde la siguiente dirección web
http://e-prestamo.uemc.es o a través de
la aplicación habilitada en “Mi UEMC”.

Formación de usuarios
La Biblioteca organiza para los usuarios que lo soliciten sesiones para
aprender a identificar, localizar y usar
los recursos que ofrece la Biblioteca.
Otros servicios:
- Información bibliográfica
personalizada
- Boletines de novedades
y sugerencias
- Red Wi-Fi
- Recursos electrónicos en
pruebas
- Reprografía
- Buzón de sugerencias

La mayor parte de la colección está disponible en libre acceso en la sala de lectura
y consulta, y ordenada según la Clasificación Decimal Universal (CDU), que divide
el conocimiento en 10 números.

Ordenación de la colección

0. Generalidades. Ciencia. Informática. Periodismo. Biblioteconomía y
Documentación
1. Filosofía. Psicología
2. Religión. Teología
3. Ciencias sociales. Comunicación.
Política. Economía. Derecho. Educación. Protocolo
4. Sin Asignar
5. Ciencias Naturales. Matemáticas.
Física. Química
6. Ciencias aplicadas. Medicina. Ingeniería. Tecnología. Gestión de la
industria, del comercio, de las empresas y de la comunicación
7. Bellas Artes. Juegos. Cine. Espectáculos. Deportes
8. Lengua. Lingüística. Literatura
9. Geografía. Biografías. Historia

No está permitida la entrada con ningún tipo de comida ni bebida (excepto agua)
Es necesario desconectar el sonido
de los dispositivos electrónicos
Solicita ayuda al personal bibliotecario siempre que no encuentres lo que
buscas. No recoloques los libros en
las estanterías, un libro mal colocado
es un libro perdido
Utiliza el buzón de sugerencias instalado en la sala, o el correo electrónico para expresar tus dudas, sugerencias, quejas o felicitaciones
Con tu colaboración la biblioteca funciona mejor

La biblioteca es de todos

Se debe mantener el máximo silencio, respetando el ambiente de trabajo y estudio
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Horarios:
De lunes a viernes de 8:00 h. a 21:00 h.
Horarios especiales de apertura en los periodos
de exámenes y vacaciones

Contacto:
Biblioteca Universitaria
Universidad Europea Miguel de Cervantes
(Edificio 02)
C/ Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid (España)
Teléfono: 983.00.1000 Ext. 2130
biblioteca@uemc.es
uemc.es/p/servicios

