
SERVicioS DE LA BiBLioTEcA PARA EL 

BIBLIOTECA VIRTUAL 
DE LA UOC 

La Biblioteca de la UOC es una 
biblioteca virtual que ofrece 
todos los servicios de una 
biblioteca universitaria mediante 
el uso de las tecnologías de la 
información y de internet.

Se puede acceder a la Bibliote-
ca a través del portal de la UOC 
o del Campus Virtual. Hacerlo 
por el Campus Virtual garantiza 
tener acceso a todos los recur-
sos y servicios.

MIsIón

La misión de la Biblioteca para el aprendizaje es acompañar al 
equipo docente (PRA, consultor, tutor) y al estudiante en toda 
su actividad docente y de aprendizaje en la universidad, y ofre-
ce todo lo que puede precisar de la Biblioteca, de forma eficien-
te y cualitativa, para incrementar el nivel de calidad y excelencia 
de la docencia y el aprendizaje llevado a cabo en la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC).

| A | 
Gestión de la bibliografía recomendada 
de las asignaturas.
Creación de fondo de bibliografía reco-
mendada para una asignatura nueva.
F6 / Herramienta de atención de inci-
dencias > Biblioteca > Adquisiciones  
> Bibliografía recomendada
Actualización del fondo de bibliografía 
recomendada para una asignatura. 
F6 / Herramienta de atención de inci-
dencias > Biblioteca > Adquisiciones 
> Bibliografía recomendada
-----------------------------------------------
| B |
Adquisición de un libro u otros docu-
mentos, recursos o herramientas.
F6 / Entrada de incidencias > Bibliote-
ca > Adquisiciones
solicítalo en La Biblioteca Responde
-----------------------------------------------
| C |
Elaboración de búsquedas bibliográficas 
sobre un tema de apoyo a la docencia o 
el aprendizaje de una asignatura.
solicítalo en La Biblioteca Responde

| D |
Digitalización de materiales en soporte 
físico para habilitarlos en formato digital 
en las aulas, previa solicitud de gestión 
de derechos de autor.
F6 / Herramienta de atención de inci-
dencias > Biblioteca > Recursos Aula
-----------------------------------------------
| E |
Elaboración de guías de fuentes de 
información por áreas de estudio. 
Consultables en: Aulas > Asignatura >  
Configuración del aula
-----------------------------------------------
| F |
Elaboración de compilaciones de noti-
cias por áreas de estudio.
Consulta los servicios disponibles en:
Inicio > servicios > servicios de noti-
cias, o Aulas > Asignatura > Materia-
les y fuentes > Biblioteca en el aula
Si quieres pedir una compilación de noti-
cias nueva, solicítala en La Biblioteca 
Responde

ELABORACIón DEL EspACIO DE ApOyO AL EsTUDIAnTE En 
LAs AsIgnATURAs: MATERIALEs y FUEnTEs DE LAs AULAs *

BiBLioTEcA ViRTUAL DE LA Uoc  |  http://biblioteca.uoc.edu

APRENDizAjE

http://biblioteca.uoc.edu 

(*) Estos servicios únicamente están dirigidos al equipo docente de la universidad.

Recursos y Servicios

24x365

En línea

Investigadores

DocEntES

EStuDIantES



ACCEsO A RECURsOs DOCUMEnTALEs TAnTO En pApEL 
COMO ELECTRónICOs DE DEnTRO y FUERA DE LA UOC

COMpETEnCIAs InFORMACIOnALEs 

| A | 
Sesiones específicas de formación para el 
equipo docente y los estudiantes que per-
miten adquirir competencias para encon-
trar información de calidad y especializada 
en la temática de tus estudios, y sobre 
cómo organizar y gestionar la información.  
solicítalo en La Biblioteca Responde
-----------------------------------------------
| B |
Cursos y talleres para el desarrollo de 
las competencias informacionales.
solicítalo en La Biblioteca Responde 

| A | 
Consulta el catálogo de libros y otros 
documentos físicos. Inicio > Catálogo
-----------------------------------------------
| B |
Consulta de recursos electrónicos (bases 
de datos, revistas, libros electrónicos, enci-
clopedias). Inicio > Recursos electrónicos
-----------------------------------------------
| C |
Préstamo, reservas y renovaciones de 
libros y otros documentos físicos de la 
Biblioteca de la UOC. Inicio > servicios 
> préstamo o Inicio > Catálogo
-----------------------------------------------
| D | 
Préstamo de libros y documentos físicos 
de otras universidades.

Inicio > servicios > Obtención de do-
cumentos > préstamo interbibliotecario 
-----------------------------------------------
| E |
Obtención de artículos, actas de congre-
sos, etc., de publicaciones no disponi-
bles en el fondo de la Biblioteca de la 
UOC. Inicio > servicios > Obtención de 
documentos > Obtención de artículos
-----------------------------------------------
| F |
Préstamo de dispositivos de lectura de 
libros electrónicos. Inicio > Libros elec-
trónicos > pide un libro electrónico
-----------------------------------------------
| g |
Adquisición de libros y documentos. (*)
solicítalo en La Biblioteca Responde

| C |
Acceso a materiales autoformativos 
para el desarrollo de las competencias 
informacionales. 
Inicio > servicios > Formación
-----------------------------------------------
| D |
Elaboración de materiales de apoyo a la 
gestión documental. (*)
solicítalo en La Biblioteca Responde

LA BiBLioTEcA DA SoPoRTE 
DocUMENTAL EN FoRMA DE REcUR-
SoS, SERVicioS E iNNoVAciÓN A 
LA AcTiViDAD DE APRENDizAjE Y 
DocENciA DE LA Uoc

SERVicioS DE LA BiBLioTEcA PARA EL APRENDizAjE

BiBLioTEcA ViRTUAL DE LA Uoc  |  http://biblioteca.uoc.edu

(*) Estos servicios únicamente están dirigi-
dos al equipo docente de la universidad

| A | 
Novedades bibliográficas en el catálogo 
de la UOC por áreas de estudio. 
Inicio > novedades > novedades 
bibliográficas
Inicio > Catálogo >  novedades 
bibliográficas 
-----------------------------------------------
| B |
Novedades bibliográficas por editoriales 
especializadas. 
Inicio > novedades > novedades
bibliográficas
Inicio > Catálogo >  novedades 
bibliográficas

| C | 
Publica los trabajos docentes y acadé-
micos en el depósito institucional UOC, 
O2: plataforma de acceso, difusión y 
visibilidad de la actividad docente que 
se genera en la universidad (artículos, 
comunicaciones, ponencias, presentaci-
ones, trabajos finales de grado, trabajos 
finales de máster, trabajos finales de 
investigación, exámenes, ejercicios con 
resolución, etc.). Inicio > Repositorio 
institucional O2 > publica
-----------------------------------------------
| D |
Asesoramiento en temas de publicación 
en acceso abierto.
solicítalo en La Biblioteca Responde

VIsIBILIDAD DEL FOnDO ADqUIRIDO y gEnERADO pOR LA UnI-
VERsIDAD En EL MARCO DE LA DOCEnCIA y DEL ApREnDIzAjE

PUBLICACIÓN DE
DOCUMENTOS

la oberta en abierto

O2

Información General

?

http://openaccess.uoc.edu

FUENTES DE INFORMA-
CIÓN Y SERVICIOS
La Biblioteca Responde

sUgEREnCIAs y qUEjAs

COnTACTO

Por favor, haznos llegar tus sugeren-
cias y quejas mediante La Biblioteca 
responde.

Para cualquier consulta, ponte en 
contacto con la Biblioteca desde 
La Biblioteca Responde o el buzón  
ibiblioteca@uoc.edu 

ESPACIO DE CONFIGURACIÓN AULA 
EQUIPO DOCENTE - MATERIALES 
Y FUENTES




