








LA BIBLIOTECA



LA BIBLIOTECA

Deberéis integrar el uso 
de la Biblioteca en vuestros
hábitos diarios

No es solo un sitio cómodo
para estudiar rodeado de 
libros, podéis acceder a un 
amplio fondo de recursos
documentales tanto en 
papel como electrónicos



Libros Principales BB.DD. bibliográficas
y recursos web 

Artículos de las mejores 
revistas de investigación,

actas, ponencias, 
congresos, simposios...

Otros materiales: 
mapas, dvd’s...



La Biblioteca es un lugar 
para buscar información, 
leer, pensar, comprender 
y razonar

GENERAR 
CONOCIMIENTO



Filosofía y Letras



Lectura en 
Libre Acceso

Consulta en sala
y online

Información general
y especializada

MEZQUITA Préstamo 
domiciliario

Formación de 
usuarios

Recursos 
electrónicos



Hemeroteca
(Fondos Científicos,

prensa y divulgación)    

Espacios TIC Salas de trabajo 
en grupo y 

cubículos individuales

Acceso WIFI Biblioteca 
Digital

Préstamo
Interbibliotecario

Biblioguías



ACREDITACIÓN: 
TARJETA UNIVERSITARIA (vigente) 
o en su defecto, liquidación de tasas

CUENTA DE USUARI@ PARA ACCEDER
A LA BIBLIOTECA: 

Contraseña
Cuenta usuario institucional (sin @uco.es)



http://www.uco.es/servicios/biblioteca/

lorem ips...



http://www.uco.es/servicios/biblioteca/

Mis primeros pasos
en la Biblioteca

· Mi cuenta
· Prestar, renovar,reservar
· Consulta en sala
· Te orientamos
· Consultas y trámites
electrónicos
· Uso responsable de la
Biblioteca 



https://mezquita.uco.es









Reserva de ejemplares prestados

Rellenar el FORMULARIO
y ENVIAR SOLICITUD



Renueva tus préstamos



Renueva tus préstamos

Máximo 3 RENOVACIONES AUTOMÁTICAS,
SALVO RESERVA DEL EJEMPLAR

AVISO DEL SISTEMA al FINAL del período
de PRÉSTAMO



¿Cuándo se puede renovar?

RENOVACIONES
POR INTERNET

2 días antes de la fecha de 
devolución del ejemplar

¿Qué periodo de tiempo tengo 
en la renovación?
7 días

¿Cuándo NO se puede renovar?
Cuando la obra esté reservada
por otro usuario. El sistema le 
envía un mensaje 

NO se podrá utilizar este servicio
en los periodos de PRÉSTAMO
EXTRAORDINARIO



¿Qué obras se pueden reservar?

RESERVAS

Solo ejemplares PRESTADOS y
tipo de PRÉSTAMO NORMAL

¿Cuántas reservas se pueden
hacer?
10 RESERVAS simultáneas

¿Cuándo se puede recoger la
obra reservada?
Recibirás un mail informándote
de que la obra está DISPONIBLE

¿Cuánto tiempo tengo para 
recoger la obra reservada?
Dispone de 1 DÍA, si transcurrido
ese plazo, no se ha recogido, la 
RESERVA quedará CANCELADA



Guías con recursos bibliográficos, 
electrónicos y web especializados por grados



Presentando la TARJETA 
UNIVERSITARIA, puedes retirar 

en calidad de préstamo domiciliario:  
10 obras por un 

periodo de 7 días cada una  

OBRAS EXCLUIDAS de este servicio:  
Obras de referencia (Diccionarios, Enciclopedias...) 

Fondo Histórico y Antiguo (Anterior a 1958)

Tesis y Tesinas
TFG y TFM

Libros con punto rojo(estanterías de libre acceso)
Publicaciones periódicas

Documentos difícilmente reemplazables

¿CÓMO FUNCIONA
EL PRÉSTAMO
DOMICILIARIO?



La Biblioteca dispone de 
fotocopiadoras en régimen

de AUTOSERVICIO 
¿SE PUEDEN

 FOTOCOPIAR
LAS OBRAS DE 

LA BIBLIOTECA?

Se pueden obtener copias con 
fines de estudio e investigación, 

de partes de monografías y 
artículos de revistas,

NUNCA COMPLETAS (LPI) 

El Servicio de REPROGRAFÍA
se encuentra junto

a la Biblioteca



¿QUÉ HORARIO
TIENE LA

BIBLIOTECA?

PERIODOS LECTIVOS 
de 8:00h. a 20:30 h. (B. Maimónides)

Consulta los horarios de otros 
centros en nuestra web

PERIODOS VACACIONALES
Adecuación del horario

PERIODOS DE EXÁMENES
Aperturas EXTRAORDINARIAS

Puedes consultarlo en la web:
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/horarios/



En cualquiera de los puntos de servicio 
o por teléfono (consulta el de la biblioteca de tu centro)
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/conocenos/directorio

En la web de la Biblioteca:
http://www.uco.es/servicios/biblioteca

En Facebook ¡Hazte fan!

Síguenos en twitter: @Buco_es

También en Instagram: @Buco_es

Por mail: biblioteca@uco.es

Sigue nuestros tableros en ¡Pinterest!



La Biblioteca dispone de 
fotocopiadoras en régimen

de AUTOSERVICIO 

José Saramago. “Democracia y Universidad”

La Universidad... “es el último tramo formativo
en que el estudiante se puede convertir, 

con plena conciencia, en ciudadano; 
es un lugar de debate, donde, por definición,

el espíritu crítico tiene que florecer:
un lugar de confrontación, no una isla donde el 
alumno desembarca para salir con un diploma”.




