Bienvenido a la Biblio t eca de
Humanidades
Somos parte de la Biblioteca de la
Universidad de Cádiz, de la que ya eres
usuario.
Nuestro trabajo consiste en facilitarte el
acceso a la información que precisas para
tus estudios y futuros trabajos de
investigación, mostrarte cómo usarla y de
dónde obtenerla. También, te ofrecemos
algunos recursos para apoyarte en tus
estudios.
Aquí te hacemos llegar algunas
observaciones que deberías tener en cuenta
en relación a nuestros servicios.

TU CUENTA
Como usuario de la biblioteca, dispones
de un registro para gestionar tus préstamos
y poder contactar contigo en caso de
necesidad.
Por favor revisa tus datos, y modifica
los que fueran necesarios, entrando en Mi
cuenta desde la página principal de la
Biblioteca.
Si
estás
viviendo
en
Cádiz
temporalmente
durante
el
curso,
necesitamos los datos de contacto de
ambos domicilios (direcciones y teléfonos).
Es importante que dispongas de un
correo electrónico de la UCA, ya que hay
servicios (como las salas de trabajo) que
sólo obtendrás a través de él.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Como usuario de la Biblioteca de
Humanidades*, puedes acceder a los
siguientes servicios:
 Uso del catálogo
 Consulta en sala
 Préstamos a domicilio
 Préstamo de portátiles
 Acceso a recursos electrónicos
 Formación de usuarios
 Información bibliográfica
 Préstamo interbibliotecario
 Salas de trabajo
 Equipo para la lectura y reproducción
de microformas
 Equipo
para
personas
con
deficiencias visuales
*alguno de estos servicios puede no estar
disponible dependiendo del tipo de usuario

CONTACTA CON NOSOTROS
Puedes contactar con la biblioteca a
través de los medios señalados al final del
folleto (teléfono, e-mail, Whatsapp).
También puedes enviarnos quejas,
sugerencias o felicitaciones a través del
Buzón de atención al usuario (BAU), de la
universidad (a través de su página web en
+UCA/Quejas, sugerencias, felicitaciones).
Finalmente, en la página web de la
biblioteca, dispones de un chat para realizar
consultas y solicitar información durante las
horas de apertura de la biblioteca.

INFORMACIÓN
BIBLIOTECA

SOBRE

LA

Además del acceso al catálogo de la
Biblioteca de la UCA, dispones de amplia
información sobre la misma y sus servicios
en el portal:
http://biblioteca.uca.es
Igualmente, dentro de dicho portal
puedes obtener información sobre la
Biblioteca de Humanidades en nuestra
página web.

GUÍAS ÚTILES
En la página web de la Biblioteca de
Humanidades encontrarás la siguiente
información (en PDF) que puede serte útil
para usar la biblioteca:
 Guía básica de la biblioteca
 Reservas y renovaciones de libros
 La CDU, sistema de clasificación de
la biblioteca
 Normas de conducta en la biblioteca
 Guía de autores latinos y griegos
 Préstamos con E-Libro/Ebook
Central (préstamo de libros electrónicos)
También podrás descargarte el plano
de la Biblioteca con la distribución de las
salas y los fondos.
Algunas de estas guías también se
encuentran disponibles en inglés.

EL CORREO ELECTRÓNICO
Ten en cuenta que las comunicaciones
que te envíe la biblioteca serán a través del
correo electrónico que nos facilites, por lo
que debes tenerlo bien organizado para no
perderte avisos importantes.
Si rediriges tu correo UCA para recibirlo
en una cuenta distinta, es importante:
 Configurarlo de forma que, al redirigir
los correos, los elimine luego de la cuenta
UCA. Si no, esa cuenta se llenará y
empezará a rechazar los correos recibidos.
 Comprobar que tu cuenta de uso
(donde realmente consultas el correo), no
considere a los correos de la UCA, y en
especial los de la biblioteca, como no
deseados o spam.
En tu cuenta personal de la Biblioteca,
comprueba que tienes correctamente
configuradas las distintas opciones para
recibir los avisos de la misma.

NORMATIVA APLICABLE
La relación entre los usuarios y la
biblioteca se recoge en la Normativa del

Servicio de Préstamo y uso de las
instalaciones, que deberías conocer.
La puedes encontrar, junto a otras
normativas aplicables, en el apartado
Conócenos/Gestión y organización de la
página web de la biblioteca.

