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 (que
también es el de tu login de correo-e universitario

Campus de
Colmenarejo
Plano - Guía

Ej.– 100012345
Desde cualquier ordenador con conexión a Internet
puedes:
Consultar el Catálogo Automatizado (OPAC)
Hacer reservas de ejemplares (sólo sobre libros 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 y/o sugerencias
Consultar tu ficha de usuario, en la que verás todo lo
relacionado con tus préstamos, reservas, sanciones, etc

Biblioteca

Para todas éstas opciones necesitas conocer tu ID
(nº de carné) y tu NIP
El NIP o Número de Identificación Personal está
formado por los 4 últimos dígitos de tu ID (en el ejemplo
de arriba el NIP sería 2345). Tienes la posibilidad de
personalizarlo pinchando 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

Edificio Menéndez Pidal
Campus de Colmenarejo
Horario:

Universidad Carlos III de Madrid

Lunes a viernes de 9 a 21 h
Sábados de 9 a 15 h
Períodos de exámenes: Lunes a viernes de 9 a
21 h. Sábados y domingos de 9 a 22.30 h.
Períodos vacacionales de 9 a 20 h (sábados
cerrada)
Más información en nuestra página Web o en:
aucolmena@listserv.uc3m.es

Toda la Biblioteca es

Telf.: 91-856 16 03/ 12 32

Avda. de la Universidad Carlos III, nº22
28270-Colmenarejo (Madrid)
Tlf. 91 8561603

http://biblioteca.uc3m.es

PLANTA ENTRESUELO (Planta E)
PLANTA BAJA (Planta 0)

Colecciones:
C/S Manuales (Bibliografía recomendada, prestables y
en libre acceso)
C/D Fondo especializado. (Prestables, libre acceso)
C/R Obras de Referencia (Diccionarios, Enciclopedias)
C/FR Colección en depósito cerrado. Prestables
T/L, F Textos Legales y Formularios. Últimas ediciones
C/DVD Películas en DVD prestables

Colecciones:
CL Colección de idiomas (Literatura, métodos de aprendizaje, audiolibros…)
CV Colección de viajes (Guías de turismo, hoteles, restaurantes...)
C/CL Colección local (libros sobre Madrid y provincia)
LI Colección de Literatura (Novela, poesía, teatro)

PLANTA PRIMERA (Hemeroteca)
Colecciones:
Revistas especializadas
C/CINE Colección de películas no prestables pero que
SÍ pueden llevarse en préstamo para ver los equipos
disponibles en la propia Biblioteca
Servicios y equipamientos:

Colección de obras de divulgación científica

Prensa y revistas de información general, nacional y extranjera.

Métodos para la enseñanza y el aprendizaje

Servicios y equipamientos:

Taller del Aula: Proporciona apoyo a Docentes para la
elaboración de recursos docentes y de materiales
didácticos.

Servicios y equipamientos:

Información especializada

Dos salas de visionado de películas

Sala de Lectura

Mostrador de información general y préstamo

Una sala de estudio individual para investigadores

Ordenadores para acceso al Catálogo Automatizado
(OPAC)

Ordenadores para acceso al Catálogo Automatizado
(OPAC) y a Recursos electrónicos.

Ordenadores para acceso a Recursos Electrónicos

Equipos audiovisuales para visionado de películas , con
lector de video y de DVD

Equipo para usuarios con deficiencias visuales: Ordenador con software adecuado, telelupa e impresora
braille.

Mostrador de Atención a Usuarios y Préstamo

Aula de idiomas
Aulas informáticas
Salas de trabajo en grupo (máximo para cinco usuarios)
Préstamo de ordenadores portátiles

Mostrador de información

