Biblioteca Universitaria

LA BIBLIOTECA ESTÁ CONTIGO
PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA
DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO PRESENCIAL POR EL COVID-19

La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Córdoba te ofrece los siguientes servicios no
presenciales:
•

Contacta con tu Biblioteca mediante correo electrónico (preferentemente) o teléfono (9-14 h.):
-

Contacto general: biblioteca@uco.es

Formulario general: http://www.uco.es/servicios/biblioteca/ayuda/preguntebibliotecario

Contacto con las diferentes Bibliotecas:
* Biblioteca Maimónides.
Biblioteca General bibgeneral@uco.es Tel. 957-211016
Atención al Usuario Campus bibrabusuario@uco.es Tel. 957-211016
* Biblioteca Ciencias de la Educación bibcceducacion@uco.es Tel. 957-218946
* Biblioteca Ciencias del Trabajo bibcctrabajo@uco.es Tel. 957-212519
* Biblioteca Derecho y CCEE bibderechoccee@uco.es Tel. 957-218844
* Biblioteca Filosofía y Letras bibfilosofia@uco.es Tel. 957218312
* Biblioteca Medicina y Enfermería bibmedicina@uco.es Tel. 957218237
* Biblioteca EPS Belmez cori@uco.es Tel. 957213035
Preguntas frecuentes http://www.uco.es/servicios/biblioteca/ayuda/preguntas-

•

frecuentes
•
•

•
•

Conoce las Novedades a través de nuestra página web
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/ y nuestras redes sociales.
Servicio de Consulta al Catálogo Mezquita y acceso a materiales electrónicos
https://mezquita.uco.es/
Servicio de Información y Referencia
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/component/creativecontactform/?form=11
Servicio de Préstamo
Préstamo domiciliario: debido a la interrupción del servicio presencial, se suspende el
préstamo y la devolución de ejemplares. Se amplía la fecha de devolución de las obras en
préstamo si coincide con este período de interrupción del servicio presencial. Puedes
comprobar
las
fechas
de
devolución
accediendo
al
Catálogo
de
la
Biblioteca https://mezquita.uco.es identificándote y consultando el apartado "Mis préstamos".
Reservas. Se pueden realizar reservas de ejemplares desde el Catálogo Mezquita, teniendo en
cuenta que los préstamos no podrán recogerse hasta la reapertura de las Bibliotecas.
Sanciones. No habrá sanciones durante este período de interrupción del servicio presencial.
Préstamo interbibliotecario. funcionará solo para artículos electrónicos

https://uco.gtbib.net/menu_usuario.php
•

Solicitudes de adquisición bibliográfica

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/sugerencia-de-compra?form=6
•

Servicio de Biblioteca Electrónica, accesible mediante conexión OpenVPN
Catálogo Mezquita https://mezquita.uco.es/
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•

Acceso por tipología de materiales: http://www.uco.es/servicios/biblioteca/recursoselectronicos
* Bases de Datos http://www.uco.es/servicios/biblioteca/bases-de-datos-por-ordenalfabetico
* Revistas Electrónicas http://www.uco.es/servicios/biblioteca/portales-de-recursoselectronicos
* Libros Electrónicos http://www.uco.es/servicios/biblioteca/libros-electronicos
Servicio de Apoyo a la Investigación
Helvia, Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba: consulta y depósito de
materiales https://helvia.uco.es/xmlui/
Dialnet: consulta https://dialnet.unirioja.es/ y depósito de materiales biblioteca@uco.es
Identificadores y perfiles de autor

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/identificadores-de-autor
Antiplagio http://www.uco.es/servicios/biblioteca/turnitin
Asesoría sobre Publicación en abierto y Tesis electrónicas biblioteca@uco.es
Gestores documentales http://www.uco.es/servicios/biblioteca/gestores-de-referencia
Propiedad intelectual http://www.uco.es/servicios/biblioteca/propiedad-intelectual
Índices de impacto http://www.uco.es/servicios/biblioteca/indices-de-impacto
•

Servicio de Formación
Materiales formativos https://biblioguias.uco.es/?b=g&d=a, destacando la Guía para la
realización de TFGs y TFMs https://biblioguias.uco.es/guiaelaboracionTFGyTFM

Solicitud de acciones formativas http://www.uco.es/servicios/biblioteca/solicitud-deformacion?form=10 (se atenderán una vez reanudado el servicio presencial)
•

Actividades culturales virtuales.
Club Virtual de Lectura http://www.uco.es/servicios/biblioteca/foro/categorias

