INFORMACIÓN Y REFERENCIA
Resuelve cualquier duda relacionada con el
funcionamiento y uso de los diferentes servicios y
recursos de la Biblioteca Universitaria.
CATÁLOGO
Te permite conocer los fondos de la Biblioteca
Universitaria (libros, revistas, vídeos, CD-ROMs, DVD,
separatas, tesis doctorales…).
Desde Mi Biblioteca puedes identificarte con tu
contraseña institucional y consultar tu ficha de
usuario, ver y renovar tus préstamos, realizar y
cancelar reservas, seleccionar y guardar tus
búsquedas, realizar sugerencias y almacenar tus
páginas web favoritas. Los documentos del catálogo
que están en Google Books permiten, entre otros
servicios, visualizar su cubierta, índices y, en algunos
casos, varios capítulos a texto completo. Desde el
catálogo también podrás compartir con otros lectores
tus comentarios sobre cada uno de los libros y otros
documentos que formen parte de nuestra colección.
SOLICITUD DE COMPRA
Si en el catálogo no encuentras algún título
que necesitas, puedes solicitarlo a través de nuestra
web en solicitud de compra o rellenar una
desiderata.
PRÉSTAMO
El préstamo de documentos requiere la presentación
del carné inteligente o la tarjeta de lector. Las
devoluciones de libros pueden realizarse en cualquier
biblioteca temática así como en los buzones de 24 h
destinados para tal fin, situados en los edificios de
Formación del Profesorado, Arquitectura, Ciencias de
la Salud, Veterinaria y Edificio Central de la Biblioteca
Universitaria. Queda excluido el material especial
como los portátiles, iPads, CDs, DVDs que deberán
devolverse en la biblioteca de origen.

• Préstamos de portátiles y de lectores de libros-e.
Este servicio se ofrece para uso académico. El
préstamo de portátiles puede ser por horas,
nocturno, fin de semana o semanal. El préstamo de ebooks es semanal.

mdC
Memoria digital de Canarias permite la divulgación
libre y gratuita del patrimonio documental
canario, facilitando el acceso a una importante
colección de documentos.

• Préstamo intercampus. Este servicio trae a tu
biblioteca los libros depositados en bibliotecas de
otros campus de la ULPGC. La solicitud la puedes
realizar a través del catálogo o del formulario que se
encuentra en la web de la Biblioteca Universitaria.

Jable
Archivo de prensa y revistas de información general
digitalizadas por la Biblioteca Universitaria para
divulgar el patrimonio documental canario.

• Máquinas de autopréstamo. Éstas agilizan y
facilitan el préstamo y la devolución de libros.
Contamos con dos máquinas, una en el Edificio
Central de la Biblioteca Universitaria y otra en la
Biblioteca del Campus del Obelisco.

ACCESO AL DOCUMENTO
A través del Servicio de Acceso al Documento puedes
conseguir obras originales en préstamo, incluyendo
ejemplares agotados o de difícil adquisición, así como
reproducciones de documentos que no forman parte de
la colección de la Biblioteca Universitaria.
RECURSOS ELECTRÓNICOS
Faro es el portal que da acceso a diversos recursos
electrónicos de la Biblioteca Universitaria: bases de
datos, revistas-e, libros-e, tesis, patentes, normas,
e-prints, catálogos de bibliotecas, recursos web,
enciclopedias y diccionarios-e, prensa-e, boletines
oficiales...
COLECCIONES DIGITALES
Acceda
Repositorio institucional destinado a recoger en abierto
la documentación científica, docente y administrativa
producida por la ULPGC.

ACCESO REMOTO
Si necesitas consultar los recursos desde fuera de la
Universidad, puedes registrarte previamente
mediante el sistema de acceso remoto
identificándote con tu DNI y tu contraseña
institucional o bien cuando accedas directamente a
un recurso restringido.
CAMPUS VIRTUAL
La Biblioteca Universitaria también está presente en
el Campus Virtual de la Universidad, extendiendo
sus servicios y funciones mediante las tecnologías de
la información y la comunicación.
FORMACIÓN DE USUARIOS
La Biblioteca Universitaria ofrece cursos
(presenciales, semi-presenciales y virtuales) que
ayudan a potenciar la autonomía del aprendizaje y
la optimización de los recursos disponibles.
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
Estos equipos te permiten imprimir desde el
ordenador de sobremesa de la Biblioteca, escanear
o realizar fotocopias.
ACCESIBILIDAD: AYUDAS TÉCNICAS
La Biblioteca Universitaria ofrece a sus usuarios con
discapacidad el uso y el acceso a los recursos de los
que dispone en igualdad de condiciones.

BIBLIOTECA 2.0
Web de la Biblioteca Universitaria:
http://biblioteca.ulpgc.es
Blogs de la BULPGC:
http://biblioteca.ulpgc.es/blogs

Redes en las que participa la BULPGC:

Edificio Central de la Biblioteca Universitaria
Campus Universitario de Tafira, s/n
35017 - Las Palmas de Gran Canaria

http://biblioteca.ulpgc.es
sib@ulpgc.es
WhatsApp 626210811
928 458672
LECTURAS ARCHIVADAS
El blog de las bibliotecas,
archivos y museos de Canarias.
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