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La Biblioteca General (BIG) alberga en estos
nlonlentos, junto a sus propios fondos, las
colecciones de las Bibliotecas de Ciencias
Jurídicas (DER), Econó111icas v E111presariales
(ECO), Electrónica v Teleconlllnicaciones (TEL) y
Trabajo Social (SOC), así C0l110 las del Centro de
DOCll111entación Europea (CDE / planta-l, tlf. 928
458687).

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 - 20:30 horas
(Las reducciones horarias en periodos vacacionales se

notificarán con la debida antelación)
Tlf- Conserjería: 928-458670 - Fax: 928-458684

l. Información Bibliográfica.
Ubicación: Planta O-> Tlf.: 928-458672

• Ayuda en la localización de los fondos
incluidos en esta Biblioteca y en el uso del
OPAC (catálogo autoI11atizado).

• Cursos de fornlación de usuarios
• Acceso a nuestro servidor de bases de datos

o a Internet, cuando las necesidades de
información lo precisen. Requisitos:
• Identificarse con la taljeta universitaria.

• Concertar cita previa.

• Exponer las necesidades de consulta

• CUluplír las nonnas del servicio
• Realización de búsquedas bibliográficas

elaboradas y orientadas a un nlejor
desarrollo de tus investigaciones,
ajustándonos siempre a las herramientas
disponibles en este servicio. Para ello:
• Rellenar una petición de búsqueda y

adjuntar un disco de ordenador

• Tener presente que el resultado de la
búsqueda será un listado con distintas
referencias bibliográficas de fuentes que no
sienlpre forlnarán parte de nuestra



colección.

2. Préstamo.
Ubicación: Planta -1 -> Tlf.:(928)458690

• Tranlitación de préstanlos y reservas,
siendo necesario presentar la tarjeta
universitaria que obtendrás después de
nlatricularte.

• Expedición de carnets para deternlinados
tipos de usuarios, autorizados para hacer
uso de este servicio, que no dispongan de la
tarjeta universitaria.

• Infornlación de las características del
préstarilo y sus infracciones tal y conlO
deternlina e~ ~~Reglal11enfo de Présfal11o".

• Peticiones de présta1110 interCa111pus.
• Recogida de desideratas (docunlentos que

necesitas y crees necesario incluir en
nuestra colección).

3. Hemeroteca.
Ubicación: Planta O(Sala de consulta); Planta
1 (Sala técnica); Planta -2 (Depósito) ->
Tlf. :(928)458688.
• Acceso a las distintas publicaciones

periódicas pertenecientes a las bibliotecas
de BIG, DER, SOC y TEL. La colección
de ECO no se ha integrado en esta
biblioteca, pernlaneciendo aún en .su
Facultad.

• Infornlación sobre revistas depositadas en
otras bibliotecas de la Universidad y
acceso a nunlerosos boletines de sunlarios.

• Consulta diaria de prensa local y nacional.
• Consulta en nlicrofichas o 111icrofilnls del

BOEy 80C.
• Consulta de distintos repertorios jurídicos

de legislación, jurisprudencia....
• Acceso en cd-ronl a la prensa canaria y a

las publicaciones del IEEE/lEE.



• Solicitud de peticiones de fotodocu
nlentación para usuarios de TEL.

4. Mediateca.
Ubicación: Planta 2 -> Tlf. :(928)458689.

• Facilita el acceso a deternlinados fondos
que por su soporte requieren condiciones
especiales de consulta (nlaterial
audiovisual, lllapas, carteles... ).

• Ofrece infornlación y acceso a los fondos
ubicados en la Sala de Canarias o Sala de
Saulo Torón.

5. Documentación Estadística
Ubicación: Planta -1 -> Tlf.:(928)458687.

(Horario: 8:30 -- 14:30 horas)
• Recoge nlateria} de carácter estadístico y

econónlico tanto a nivel local, nacional
conlO internacional.

La Biblioteca General pernlite un acceso libre
a los fondos albergados en sus distintas salas
(planta -1, planta 0, planta 1 y planta 2). Las salas
de estudio están repartidas tanlbién entre dichas
plantas.

Para disponer de fondos no pertenecientes a las
colecciones de las bibliotecas de la U.L.P.G.C.
contamos con servicIos de préstanlo
interbibliotecario y fotodocunlentación. Para
acceder a estos servicios, que no son gratuitos, es
necesario tranlitar los pedidos a través del
bibliotecario responsable de tu correspondiente
biblioteca.

Existen llláquinas fotocopiadoras de
autoservicio (planta -1 y planta 1). Para la conlpra
de las tar:jetas que pernliten su uso, debes dirigirte
al personal de conserjería.
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La localización de cualquier docunlento de

nuestra colección requiere conocer su ubicación
exacta. Para ello es preciso consultar previanlente
nuestro catálogo (OPAC) que nos indica: la
signatura topográfica del docunlento
(localización), la situación (disponible, prestado) y
el estado (prcstable, no prestable). En él están
incluidos los fondos de todas las bibliotecas de la
Universidad.

La signatura topográfica está C0111puesta por
varios ele111entos: código-biblioteca - nO de
clasificación - 3 letras del autor - 3 letras del título
- signatura suplenlentaria (opcional) [Ej.: BIG
806.0-3 REA dic R].

Códigos de Bibliotecas de la U.L.P.G.C.:
ARQ(Arquitectura), BAS(Ciencias Básicas), BIG
(Biblioteca General), CDE (Centro de
Doculuentación Europea - Biblioteca General),
DER (Jurídicas), EGB (Forlnación' del
Profesorado), ECO (Econóluicas y Elupresariales),
FIS (Educación Física), HUM (Huluanidades), INF
(Inforluática), ING (Ingeniería), MED (Medicina),
TEL (Electrónica y Telecoluunicaciones), SOC
(Trabajo Social) y VET (Veterinaria).
Códigos de Bibliotecas no pertenecientes a la
U.L.P.G.C.: COL (Casa de Colón) y MCA (Museo
Canario).

El fondo de DER, ECO, SOC y TEL está
situado en distintas plantas, en función de su
núnlero de clasificación: 3, 5 Y6 (planta-l); 0, 1, 2
Y 7 (planta 1): 8 y 9 (planta 2). Las obras de
referencia - diccionarios, enciclopedias, guías, etc.-,
con independencia del nO de clasificación, llevan
una R (signatura suplenlentaria) y están situadas ell
la planta O.

El fondo de BIG está situado en la Sala



General de Lectura: 0-7 (plantal), 8 - 9 (planta2),
a 111enos que lleve alguna signatura suplell1entaria.

Signaturas supleluentarias del fondo de BIG:
Canarias (Sala de Canarias)~ Helueroteca o
Microficha (Henleroteca)~ Mediateca (Mediateca):
R (Sala General de Lectura - PlantaO)~ S-2 Ó S41
(Depósito - Solicitar en elluostrador de préstanl0):
SIB (Servicio de Infortuación .Bibliográfica)~ ST
(Sala de Saulo Torón).

El fondo e~cluido del préstanlo se encuentra
identificado con un punto rojo. Existen condiciones
especiales de préstanlo de algunos de estos
nlateriales para los fines de senlana.
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• Identificarse en conserjería con el canlet universitario o
DNI.

• Depositar bolsos y luochilas en las taquillas antes de
entrar en cualquier dependencia de la biblioteca.
Desalojadas al tinal de cada jonlada.

• Se prohibe COluer y beber dentro del edilicio, salvo en las
zonas habilitadas con luáquinas expendedoras.

• Se prohibe fUluar dentro del edilicio.
• Se prohibe utilizar pasillos o escaleras COIUO áreas de

descanso, así COlllO hablar en los nUsluo.
• Desconectar teléfonos luóviles.
• Respetar y cuidar el fondo bibliográfico

Existe a disposición de los usuarios un libro de
reclaluaciones. No obstante, esperanlOS que puedas contarnos
todos aquellos probleluas que nuestros servicios puedan
ocasionarte, así COlllO hacenlos cualquier otro cOluentario o
sugerencia.

¡ÁNIMO Y A POR TODAS!
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