INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para acceder al servicio de préstamo debes identificarte
con tu carné, que es personal e intransferible.
Tu número de usuario (ID) es el de tu carné y se halla
debajo del código de barras
Desde cualquier ordenador con conexión a Internet
puedes:
Consultar el catálogo automatizado (OPAC)
Hacer reservas de ejemplares (solo sobre documentos
que estén prestados)
Renovar préstamos (excepto libros reservados por otros
usuarios)
Solicitar documentos ubicados en las otras bibliotecas de
la Universidad Carlos III
Hacer consultas o sugerencias
Consultar tu ficha de usuario, en la que verás todo lo
relacionado con tus préstamos, reservas, sanciones, etc.

Horario:
•
•
•

Lunes a viernes de 9 a 21 h
Periodos de vacaciones de 9 a 20 h
Consultar periodos especiales de apertura (exámenes) en nuestra página Web o enviando un
correo a:

auhuman@listserv.uc3m.es

Edificio “Carmen Martín-Gaite”
Campus de Getafe

Para todas estas opciones necesitas conocer tu ID (nº de
carné) y tu NIP
El NIP o Número de Identificación Personal se envía,
desde el curso 2012-13, por correo electrónico a los usuarios. En cursos anteriores, eran por defecto las cuatro
últimas cifras del ID de usuario. Se puede cambiar entrando en Servicios al Usuario desde el Catálogo Automatizado (OPAC).
Consulta la opción Servicios al Usuario del Catálogo, te
será de gran utilidad en el conocimiento de la Biblioteca.

Biblioteca de
Humanidades,
Comunicación y
Documentación
Plano – Guía

Universidad Carlos III de Madrid

Toda la Biblioteca es

C/ Madrid, 135
28903 Getafe (Madrid)
Tel. 91 624 92 72
http://biblioteca.uc3m.es

Planta baja

Colecciones
H/DVD Películas
H/CDR Archivos de ordenador
H/DVD-DAT DVD de datos
Prensa y revistas especializadas
Préstamo de portátiles
Prensa diaria
Servicios y equipamientos
• Mostrador principal
• Zona de trabajo
• Aula informática
• Sala de visionado
• Taller del Aula
• Aula multimedia
• Aula de idiomas
• Reprografía autoservicio

Planta primera

Colecciones
H/S Manuales (Bibliografía recomendada, prestables y
en libre acceso)
H/S, N, P, T Obras de creación (novela, poesía, teatro)
H/D Fondo especializado (prestables, libre acceso)
H/R Referencia: Diccionarios, enciclopedias, etc. (no
prestable)
H/REV Colección de prensa y revistas especializadas
Material cartográfico
Servicios y equipamientos
• Sala de lectura
• Salas de trabajo en grupo

Planta sótano

Colecciones
Fondo antiguo
H/FR Fondo de reserva
H/DEP Fondo de libre acceso
H/LP Donación Leopoldo de Luis
H/TU Tesis doctorales
H/PFC Proyectos de Fin de Carrera

