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Puedes acceder a la Biblioteca desde las aulas de las asignaturas en que te matricules, desde el apartado 
Materiales y fuentes de información. 

Este espacio, conocido como Biblioteca del aula, recoge todos los recursos de aprendizaje imprescindibles para 
superar la asignatura con éxito y el acceso a los principales servicios de Biblioteca. 

Estos materiales también son 
consultables desde Secretaría / Mis 
materiales, desde donde podrás 
consultar el estado de la remisión de los 
materiales o modificar sus datos

Los materiales los encontrarás en diferentes 
formatos: PDF, web, audiolibro, videolibro, ePub y 
Mobipocket.

Los materiales siempre están en el mismo idioma 
de la docencia, que es el idioma en que uno se 
matricula en la asignatura.

Desde el apartado de Fuentes de información 
puedes consultar otros recursos como por 
ejemplo lecturas complementarias (artículos de 
revista y/o capítulos de libro digitalizados, 
enlaces web, etc.).

TambiénTambién tienes acceso a Summon, que es el 
buscador en las colecciones de la Biblioteca 
(recursos electrónicos, bases de datos, libros y 
módulos didácticos en papel y electrónicos...); y 
al buscador de revistas electrónicas que la 
Biblioteca tiene suscritas.

Además, siempre tienes a tu disposición el 
servicio Biblioteca Responde: servicio para 
enviarnos cualquier consulta, sugerencia, 
reclamación o queja en lo referente a la 
información general sobre el funcionamiento de 
la Biblioteca, sus servicios, colecciones y 
recursos electrónicos.

La mayoría de asignaturas disponen de una bibliografía 
complementaria recomendada por el propio profesor. Para 
consultar los documentos que la asignatura tiene como 
bibliografía recomendada puedes acceder al catálogo 
de la Biblioteca para reservar un ejemplar y/o pedirlo en 
préstamo.

EnEn el catálogo podrás hacer seguimiento de las 
novedades que se van incorporando a la colección 
durante el curso desde el apartado de Novedades del 
catálogo, que permite suscribirte a las novedades de tus 

Las aulas de tus asignaturas te aparecerán a lo largo del día de inicio de semestre, pero esto no quiere decir que haya que 
esperar hasta ese día para acceder a la Biblioteca. Cuando tengas el perfil de estudiante (después de hacer el pago de 
matrícula y enviar la documentación de acceso) podrás entrar con el enlace Biblioteca del menú superior del Campus Virtual.


