BIBLIOTECA
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“Siempre imaginé que
el Paraíso sería algún
tipo de biblioteca”

La Biblioteca es un soporte de las funciones que
constituyen la razón de ser de la Universidad.
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Nuestra misión es ser colaboradores de
estudiantes, profesores e investigadores. Servir
de apoyo a la enseñanza e investigación
facilitando el acceso y la difusión de los recursos
de información, colaborando en los procesos
de creación de conocimiento y en la transmisión
de la ciencia y la cultura, a fin de contribuir a la
consecución de los objetivos de la Universidad.
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¿Qué hacemos?

Servicios de
la biblioteca:

¡Mucho más
que una sala
de estudio!

La

Jorge Luis Borges

los

exámenes

Información
y orientación

Préstamo
interbibliotecario

Formación
de usuarios

Salas de lectura
y espacios adaptados

Préstamo
intersedes

Buzón
de sugerencias

Consulta en sala
y acceso en línea

Novedades
bibliográficas

Actividades
de extensión
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EDS (Ebsco
Discovery
Service)

1

Acceder a la consulta
		del fondo bibliográfico y documental.

Busca entre títulos
de libros, revistas,
tesis e informes en
formato electrónico.
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2

Obtener en préstamo
		 los documentos solicitados.

3
Publication
Finder

Disponer de espacios, medios y recursos
		de información de calidad para el estudio,
		 la docencia y la investigación.

Consulta la
colección de revistas
electrónicas de la
biblioteca.

… tienen
derecho a:

4

Recibir sesiones de formación
		 para optimizar los recursos y servicios disponibles.

5
Uno de los
mayores portales
bibliográficos del
mundo en español.

Dialnet
Plus

Saca
más partido al
estudio utilizando
nuestros recursos

Recibir asesoramiento
		 en la búsqueda y obtención de información.

6

Obtener documentos de otras bibliotecas
		 mediante el servicio de Acceso al Documento
		 y Préstamo Interbibliotecario.

Los usuarios de
la biblioteca de la
Universidad

Bases
de datos

Catálogo

Encuentra
información
relevante sobre tu
área de interés.

Consultar y solicitar
el préstamo de toda
nuestra colección
de documentos.

Pontificia Comillas

7

Recibir una atención correcta y eficiente
		 por parte del personal de la biblioteca.

ICAI-ICADE-CIHS

1

Identificarse como usuario.

2

Hacer un uso responsable
		de los documentos en cualquier soporte.

3
… tienen
el deber de:

Respetar las instalaciones,
		el mobiliario y el equipamiento de la biblioteca.

4

Cumplir las indicaciones
		del personal del servicio.

5
Repositorio

Respetar la legislación vigente
		sobre propiedad intelectual.

La producción
científica y académica
de la universidad en
formato digital.

6

Conocer y cumplir la
		normativa de préstamo.

7

Colaborar con el Servicio de Biblioteca
		 para mantener el correcto funcionamiento.

www.comillas.edu/es/biblioteca
Pastoral

Comillas
Cultural

Comillas
Solidaria

Comillas
Emprende

Orientación
Psicopedagógica

Unidad de
Trabajo Social

Deportes

Biblioteca

Librerías
y Tienda Online

Oficina Prácticas
y Empleo (OPE)

Comillas
Alumni

