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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Cómo usar la biblioteca 
 

 

¿Dónde te atendemos?  

Puedes usar nuestros servicios en 
nueve centros o edificios de la UC. 
Localiza dónde estamos y ven. 

También nos encuentras online en 
Internet: puedes informarte, soli-
citar y reservar servicios, buscar 
libros, usar los contenidos digita-
les, consultarnos dudas, etc.:  

web.unican.es/buc  

¿Cuándo te atendemos?  

► De lunes a viernes, desde primera hora de la mañana al final de la tarde sin interrupción. 

► En Interfacultativo y Paraninfo, además: 

o También abrimos sábados, domingos y festivos y en exámenes horarios ampliados. 

¿Cómo usar la biblioteca? 

Como estudiante de la UC, puedes usar la biblioteca libremente, en cualquiera 
de nuestras sucursales en la Universidad, pero necesitas: 

► La Tarjeta UC virtual para el préstamo, para entrar al Paraninfo, etc. 
utilizable a través de la App UC que instalas en tu dispositivo móvil. 

► Tu nombre y clave de usuario UC, que se te facilita al matricularte y usas 
mientras eres estudiante, para todos los servicios tecnológicos UC. 

 

12 servicios muy importantes para ti 

1) Espacios y puestos de estudio: 

La biblioteca es para ti un lugar de encuentro, trabajo y estudio, donde te reúnes con más estudiantes y 
llevas a cabo tus tareas, preparas las asignaturas y exámenes, etc. Dispones de puestos individuales, áreas 
más y menos silenciosas, conexión wifi, enchufes en bastantes zonas, etc. 
 

Caminos 942 201 191 infocam@gestion.unican.es 

Ciencias 942 201 189 infocie@gestion.unican.es 

Derecho-Económ. 942 201 193 infodec@gestion.unican.es 

Industriales-Telecom. 942 201 219 infoind@gestion.unican.es 

Interfacultativo 942 201 198 infoint@gestion.unican.es 

Medicina-Enfermería 942 201 217 infomed@gestion.unican.es 

Minas y Energía 942 846 529 infomin@gestion.unican.es 

Náutica 942 201 218 infomar@gestion.unican.es 

Paraninfo 942 200 994 infopar@gestion.unican.es 
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2) Salas de estudio en grupo: 

Para hacer trabajos con otros estudiantes, resolver problemas, celebrar reuniones, etc. Reserva antes vía 
formulario web, se prestan y renuevan con tarjeta UC en plazos de dos horas (cinco en el Paraninfo). 
 
3) Estaciones de trabajo: 

Ordenadores de escritorio para tus tareas académicas: hacer trabajos, software para tus estudios 
(Porticada), Aula Virtual, Internet, uso de información científica, etc. Introduce tu nombre y clave UC. 
 
4) Préstamo corto y largo de ordenadores portátiles: 

Préstamo corto para usar en el campus, durante cinco horas, renovable si no hay reservas pendientes. 
Y préstamo largo durante un mes para usar en casa, renovable también. Siempre con la tarjeta UC. 
 
5) Impresoras, escaneo y fotocopias mediante SIUC: 

Puedes imprimir desde cualquier dispositivo cargando tu cuenta SIUC con tarjeta bancaria, así como esca-
near y fotocopiar en máquinas multifunción. Precio b/n 0,04 € una cara, 0,035 € doble cara y color 0,10 €. 

6) Material de trabajo: 

Prestamos en la biblioteca instrumental variado para el estudio durante tres horas: alargaderas, ratones, 
cargadores, calculadoras, juegos de reglas, compases, memorias USB, auriculares, etc. 
 
7) Laboratorio multimedia: 

En el Paraninfo te prestamos cámaras y equipos para grabación de vídeo, imagen y sonido y puedes usar 
equipos digitales multimedia con software especializado para crear y editar contenidos audiovisuales. 
 
8) Bibliografía recomendada en tus asignaturas:  

Con este servicio, accedes a los manuales y lecturas necesarias o útiles para afrontar tus estudios, que 
figuran en las guías docentes preparadas por el profesorado, recogidos por titulación y asignatura.  
 
9) Buscador ÚniCo: 

Buscador de la Biblioteca para localizar libros, artículos y otros textos, tanto disponibles online en 
formato digital como en versión impresa. Consúltanos para aprender a manejarlo bien. 

 
10) Mopac: 

En tu smartphone puedes usar este módulo rápido de servicios básicos: buscar y 
localizar libros, ver préstamos y realizar renovaciones y reservas en “Mis préstamos”. 
 
11) Préstamo de libros impresos:  

Mediante la Tarjeta UC: máximo total de 10 obras desglosadas así por tipos o localizaciones: 

 Básicos (los más fundamentales) 6 obras 7 días 4 renovaciones, si no está reservado 
 Monografías (especializados) 10 obras 15 días 4 renovaciones, si no está reservado       
 extraBUC (entretenimiento) 6 obras 15 días 4 renovaciones, si no está reservado 

 
12) Ayuda, información, formación: 

Pregúntanos y participa en las sesiones de introducción al uso de la Biblioteca y sus recursos. Cuando 
tengas dudas, necesites buscar bibliografía, hacer trabajos, etc. acude a nosotros, te ayudaremos.  


