
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

• ¿Dónde está la Biblioteca? 
 
La Biblioteca está situada en el patio de Los Laureles, en el edificio 
situado frente al de los despachos de los profesores. 
 

• ¿Qué horario tiene la Biblioteca? 
 

Permanece abierta desde las 9,00 h. hasta las 19,30 h., 
ininterrumpidamente. En el periodo de exámenes, además se habilitan 
dos aulas (una de estricto silencio y otra de trabajo en grupo), con el fin 
de alargar el horario para el estudio.  
 

• Es la primera vez que vengo a la Biblioteca y no se cómo debo 
utilizarla 
 
El personal de la Biblioteca está para responder a todas tus preguntas, si 
quieres que te muestren donde puedes encontrar y cómo usar los 
diversos recursos que tiene, sólo tienes que pedirlo y la bibliotecaria 
buscará un momento para enseñártelo.   
 

• ¿Puedo pedir ayuda al personal de la Biblioteca? 
 

Todo el personal de la Biblioteca está a disposición del usuario. Si 
necesitas ayuda en cualquier aspecto, no dudes en solicitarla. Lee los 
carteles, muchos de ellos te ayudaran a dar respuesta a tus preguntas. 
 

• ¿Tengo que pagar algo por usar la Biblioteca? 
 

No. Todos las servicios que ofrece la Biblioteca a los miembros de la 
comunidad universitaria son gratuitos. 

 
 

• Cómo consigo el carné de la Biblioteca? 
 

Únicamente necesitas dos fotografías. En el mostrador de la Biblioteca 
te harán el carné en el mismo momento. El carné de la Biblioteca es 
imprescindible para el préstamo de libros para casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• He perdido el carné de la Biblioteca 
 

Comunícalo a la bibliotecaria para que te haga un nuevo carné, con el 
número que ya tenías asignado. Sólo tienes que traer una fotografía. Es 
importante que digas que lo has perdido para que no aparezcas por 
duplicado en la base de datos de la Biblioteca. 
 

• ¿Necesito enseñar el carné para entrar en la Biblioteca, para 
acceder a las bases de datos o para la consulta de libros? 
 
No. El carné sólo es indispensable para el préstamo de libros para casa 
 
 

• ¿Qué vigencia tiene mi carné? 
 
El carné se renueva todos los cursos. Para ello, sólo tienes que acudir al 
mostrador con el carné, para que sea sellado. 
 

• ¿Al terminar mis estudios puedo seguir usando la Biblioteca? 
 
Sí es posible. Consulta con las bibliotecarias 
 

• ¿Dónde dejo los libros y revistas que he usado? 
 
En las dos plantas existen carros expresamente colocados para que 
dejéis el material que habéis usado. Si se trata de la devolución después 
del préstamo para casa, debéis entregarlos en el mostrador de recepción 
para que se quite la ficha de préstamo y se os devuelva el carné, si no 
tenéis ningún otro libro en préstamo. 
 

• ¿Ofrece la Biblioteca algún acceso a través de internet a sus 
servicios? 
 
Si en página web de la Biblioteca (http://www.rcumariacristina.com) 
donde encontrarás los diversos servicios electrónicos que se ofrecen. 
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