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ORDENADORES DE CONSULTA
Equipos de accesos libre, sin sistema de validación UC, abiertos a cualquier usuario interesado. Disponibles en
todas Las Divisiones de la BUC

1. Equipos de consulta rápida
Para llevar a cabo búsquedas en el catálogo de la BUC y acceso rápido a Internet y a correo web. Disponibles en
todas Las Divisiones de la BUC

2. Equipos de acceso controlado
Algunas Divisiones cuentan, además, con equipos de acceso controlado destinados a consulta de bases de datos y
otros recursos electrónicos disponibles en la BUC por parte de miembros de entidades que han suscrito convenio
con la UC y de cualquier otro usuario interesado. Cuentan con ofimática y acceso a Internet. Eventualmente se
podría estudiar la posibilidad de instalar alguna utilidad que no esté operativa en otros servicios.
Salvo en la División de Industriales y Telecomunicaciones, los equipos no tienen impresora configurada. Los
usuarios SIUC podrán utilizar el Sistema de Impresión Web de la UC.
El equipo estará siempre encendido y bloqueado mediante una clave que el personal desbloqueará a petición del
usuario una vez que este haya cumplimentado el correspondiente Impreso de solicitud en el mostrador de
información y préstamo de la División correspondiente. Consulte con el personal.

3. Utilidades y condiciones generales de uso
•
•
•
•

•
•
•

•

Los equipos de consulta libre no deben utilizarse para el simple ocio, ni para realizar negocios ni
transacción alguna que suponga un perjuicio o gasto a la Universidad.
Sin limitación de tiempo de utilización, siempre y cuando no haya usuarios en espera.
Cada equipo tiene instaladas todas las aplicaciones necesarias para su uso y correcto funcionamiento.
No está permitido manipular la configuración del equipo, periféricos o aplicaciones, ni instalar
aplicaciones propias o bajárselas de la red. Si se necesita una prestación adicional no prevista, se
informará al personal de la Biblioteca para que estudie su viabilidad.
Se recomienda el envío de documentos a través de correo electrónico y/o el uso de pendrives.
En la navegación por Internet, y en cualquier otro uso, se respetarán las indicaciones de copyright y las
regulaciones relativas a propiedad intelectual.
Al finalizar la sesión:
o CIERRE de forma correcta de los recursos y navegadores utilizados.
o ELIMINE de la carpeta “Mis documentos” o del escritorio sus documentos
o Mantenga el ordenador ENCENDIDO
Ante cualquier incidencia o duda consulte con el personal de la Biblioteca

4. Sanciones
Las normas de uso se establecen en beneficio de todos. El incumplimiento de las mismas supone un abuso y un
perjuicio para el resto de los usuarios y usuarias y puede derivar en la suspensión temporal o indefinida de alguno
o de todos los servicios de la Biblioteca, conforme a lo establecido en el Reglamento de la BUC y en la normativa
específica de cada servicio.

