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BIBLIOTECA
SERVICIO DE APOYO A VUESTRO PROCESO DE APRENDIZAJE

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

OCIO

En vuestro periodo de formación en la Universidad

En el futuro: APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA
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¿ POR QUÉ NECESITO UTILIZAR LA BIBLIOTECA?
¡
En los nuevos grados universitarios estudiar
los apuntes no es suficiente

VAIS A TENER QUE ELABORAR TRABAJOS EN ALGUNAS ASIGNATURAS

1. Localizar la información necesaria
2. Seleccionar y evaluar la información
3. Trabajar con la información y utilizarla de manera ética

3

DÓNDE ACUDIR PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN QUE NECESITO

HAY DOS LUGARES DONDE PÓDEIS ENCONTRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA
PARA HACER VUESTROS TRABAJOS

1.
2.

LA BIBLIOTECA
INTERNET

4

¿ POR QUÉ UTILIZAR LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA?

Información en la Biblioteca

Información en Internet

*Controlada

*Exceso de información

*Con filtro de calidad
(información académica)

*No tiene filtro de calidad
*No está organizada

*Organizada

* No toda la información que vas a necesitar está en Google ni Internet.
*Si necesitas información académica busca en lugares adecuados.
*Si tienes alguna duda Pregunta al bibliotecario/a.
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LA BIBLIOTECA COMO….

HERRAMIENTAS

*Catálogos
* Bases de datos
*Dialnet

PORTAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN

PÁGINA WEB
SERVICIOS

*Préstamo
*Adquisiciones
* Información bibliográfica
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LA BIBLIOTECA COMO…

Herramientas: *Gestores bibliográficos
HERRAMIENTA
DE TRABAJO
CON LA

PÁGINA WEB

INFORMACIÓN
Servicios:* Información sobre cómo hacer un
trabajo de investigación
*Cómo hacer una bibliografía
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LA BIBLIOTECA
LA BIBLIOTECA
PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. CATÁLOGO
Recoge la descripción de todos los documentos a los que puedes acceder tanto en papel como
electrónicamente

Contiene:
*Bibliografía básica
*Bibliografía complementaria:
1 -Manuales y monografías
2 -Publicaciones periódicas (Revistas): Hemeroteca, artículos de revista
3- Documentos electrónicos: Contenido digital o Repositorio.
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En el Catálogo puedes


Acceder a los recursos electrónicos en línea (desde el campus físico o a través de Campus UNED).



Consultar el fondo histórico digitalizado de la Biblioteca.



Consultar selecciones de documentos

(bibliografía básica, bibliografía complementaria, nuevas

adquisiciones, películas etc...)

http://portal.uned
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CATÁLOGO
¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER?
*El catálogo es accesible desde
dirección: http://biblio15.uned.es

cualquier

ordenador

conectado

a

Internet

en

la

siguiente

*En todas las bibliotecas de la UNED existen ordenadores a disposición de los usuarios para poder consultar el
catálogo.

10

CATÁLOGO
¿EN QUE BIBLIOTECAS PERMITE BUSCAR?

*Cada una de las bibliotecas de la Sede Central.
*Cada una de las bibliotecas de los Centros Asociados que tienen informatizado su sistema de préstamo.
*Todas las bibliotecas a la vez.
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CATÁLOGO

¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO?
El catálogo permite realizar búsquedas de tres clases:




Sencillas.
Avanzadas.
Por signatura.

Para ampliar la información sobre cómo buscar en el catálogo y localizar físicamente después os documentos
pueden consultar las siguientes guías:
*¿Cómo buscar en el Catálogo?
*¿Cómo localizar los fondos en la Biblioteca?
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ACCESO A LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS

º

Para acceder a los recursos electrónicos hemos de ir a la opción Recursos electrónicos del menú
principal. Desde aquí podemos acceder a:


Bases de datos.



e-Spacio UNED.



Catálogos de otras bibliotecas.



Revistas electrónicas.



Libros electrónicos.



Recursos seleccionados.
Es importante señalar que para poder tener acceso completo a los contenidos existen dos posibilidades:
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*Acceder desde ordenadores de la red UNED.
*Hacerlo desde ordenadores externos, por ejemplo el propio domicilio, pero habiéndose autenticado
previamente a través de Campus UNED.

Para completar la información sobre cómo acceder a los recursos electrónicos puedes consultar la siguiente
guía *Guía rápida sobre cómo acceder a los recursos electrónicos

ACCESO A BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Desde esta opción podemos acceder a las bibliografías recomendadas en las diversas asignaturas de las
distintas carreras cursadas en la UNED, conociendo de forma ágil y rápida su disponibilidad en las bibliotecas.
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AUDIOVISUALES

Desde aquí podemos acceder a los registros del catálogo correspondientes a los fondos audiovisuales: de
enseñanza de idiomas, musicales y cinematográficos, estos dos últimos clasificados por géneros.

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA
Desde el catálogo podemos acceder a:


La Web de la Biblioteca.



Nuevas adquisiciones.



Formación de usuarios



Información sobre bibliotecas y centros.
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2.BASES DE DATOS

Las bases de datos en línea son recursos bibliográficos elaborados por determinadas instituciones comerciales
o académicas, accesibles a través de Internet, que permiten al investigador o al usuario realizar búsquedas
bibliográficas y localizar información relevante sobre los temas de su interés. Algunas de ellas, además,
permiten descargarse los textos completos de muchos de los artículos indizados.

Puedes consultar * Guía rápida sobre bases de datos (www2.uned.es/biblioteca)
* Guía rápida sobre cómo acceder a los recursos electrónicos (www2.uned.es/biblioteca)
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BUSCAR BASES DE DATOS

en:
Buscar

Para obtener el listado de todas las bases de datos pulse Intro sin
escribir nada.

Aranzadi es ahora Aranzadi Instituciones [ver diferencias y mejoras].

Lista alfabética de bases de datos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z.
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BASES DE DATOS
Lista de bases de datos. Acceso por materias


















Biblioteconomía
Ciencia, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Tecnología
Cine
Derecho
Economía y Empresa
Educación
Filología
Filosofía
Historia
Multidisciplinares (General)
Multidisciplinares de Ciencias Sociales y Humanidades
Multidisciplinares de Ciencias
Política
Psicología
Sociología
Trabajo Social

Si tiene cualquier duda o desea consutar alguna cuestión sobre las bases de datos póngase en contacto con el Servicio de Información
Bibliográfica y Referencia. Biblioteca Central, 1ª planta. Teléfono: 0034-913988198. Correo electrónico: referencia@adm.uned.es
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LIBROS ELECTRÓNICOS
Desde el sitio web de la Biblioteca UNED, los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder a una gran variedad de
libros electrónicos pertenecientes a las diferentes áreas de conocimiento.
Además, pueden consultar la bibliografía electrónica, directamente a través de las plataformas para el formato
electrónico ebrary (se recomienda su uso preferentemente) y e-BUNED.

Puedes consultar * Guía rápida libros electrónicos
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BUSCAR LIBROS ELECTRÓNICOS

Linceo+, le permite buscar de forma rápida y sencilla aquellos documentos que sean de su interés tanto por
título como por ISBN:
Buscador de libros electrónicos
Buscar

El título contiene todas estas palabras
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Otros

Acceder a todas las opciones para buscar libros electrónicos

Y también por materia:
Buscador de libros electrónicos por materia

-- Seleccione un tipo de materia --

Buscar

Acceder a todas las opciones para buscar libros electrónicos
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LIBROS ELECTRÓNICOS
Colecciones de acceso restringido

Publicaciones de la UNED y de otras universidades
e-BUNED. Publicaciones de la UNED y otra universidades (restringido a usuarios con identificador válido
en Campus UNED). Si tiene alguna duda póngase en contacto con javargas@pas.uned.es

Área de tecnología:
Safari books online (acceso desde ordenadores del campus) // Safari books online (restringido a usuarios
con identificador válido en Campus UNED).
IEEEXplore conference proceedings (acceso desde ordenadores del campus) // IEEEXplore conference
proceedings(restringido a usuarios con identificador válido en Campus UNED)
IEEEXplore standards (acceso desde ordenadores del campus) // IEEEXplore standards (restringido a
usuarios con identificador válido en Campus UNED)
ACM Digital Library (acceso desde ordenadores del campus) // ACM Digital Library (restringido a usuarios
con identificador válido en Campus UNED
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LIBROS ELECTRÓNICOS
Área de ciencias, humanidades y ciencias sociales:
SpringerLINK Book Series (acceso desde ordenadores del campus) // SpringerLINK Book
Series (restringido a usuarios con identificador válido en Campus UNED). Pinchando aquí puede consultar
el listado de las series.
Elsevier (acceso desde ordenadores del campus) // Elsevier (restringido a usuarios con identificador válido
en Campus UNED).
Ebrary (acceso desde ordenadores del campus) // Ebrary (restringido a usuarios con identificador válido en
Campus UNED)
VLex (acceso desde ordenadores del campus) // VLex (restringido a usuarios con identificador válido en
Campus UNED)

AVISO: El acceso a los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca está reservado a los miembros de
la comunidad universitaria de la UNED ( personal docente e investigador , estudiantes con matricula activa
y PAS) se advierte que está prohibido expresamente la descarga masiva de contenidos suscritos por la
Biblioteca mediante el uso de programas o por cualquier otro medio automatizado, en cualquier forma que
contravengan las disposiciones que protegen la propiedad intelectual
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3.DIALNET (UNIVERSIDAD DE LA RIOJA)
DIALNET es una de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito de la literatura científica
hispana. Contiene las referencias de artículos de revistas, artículos de obras colectivas, tesis doctorales,
libros, congresos, gran parte de ellas a texto completo.

IMPORTANTE : Aunque se trata de un recurso libre, conviene que se registre con una dirección email dela
UNED , para disfrutar de servicios añadidos ( marcar registros, guardarlos y exportarlos a un gestor
bibliográfico …. )

Acceso libre: http://dialnet.unirioja.es
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REVISTAS
La Biblioteca UNED cuenta con un importante fondo de revistas tanto en formato impreso como electrónico,
accesible a través del catálogo y Linceo+.
Las revistas en papel en la Sede Central se encuentran distribuidas entre la Hemeroteca Central, que
alberga la colección principal, la de Derecho y las bibliotecas de Campus Norte(psicología, educación e
ingenierías) e IUGM (defensa y cooperación internacional).

Colección de revistas electrónicas suscritas
El acceso a esta colección suscrita por la Biblioteca requiere de la autenticación previa en Campus UNED.
Las revistas electrónicas pueden buscarse en Linceo+, tanto por título o ISSN como por materias
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¿CÓMO BUSCAR REVISTAS ELECTRÓNICAS?

Buscador de revistas electrónicas por materia

Seleccione
Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente

Revistas de acceso libre



Portal de revistas digitales publicadas por la UNED, organizadas por disciplinas en la plataforma OJS.
Selección de revistas de acceso libre publicadas en Internet.
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FORMACIÓN ON-LINE
BIBLIOTECA CENTRAL

1 .La Biblioteca de la UNED ofrece a sus usuarios una amplia oferta formativa. La oferta está destinada a
conseguir que puedan desenvolverse de manera autónoma en el manejo de los recursos informativos
necesarios para la docencia, el aprendizaje y la investigación, así como facilitar su inserción laboral.

2 .La formación en competencias en información, integrada en las distintas titulaciones oficiales de la UNED
(grado, máster, etc.), se ve complementada por la oferta de sesiones presenciales, tanto de iniciación como a la
carta dirigidas a instruir a los distintos perfiles de usuarios en el uso de la Biblioteca y sus recursos.
3.Cursos y materiales en abierto . Ofrece acceso abierto a diferentes materiales (guías y tutoriales),incluyendo
un curso on-line de formación en el uso y gestión de la información.
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4.Guías y vídeo tutoriales

Desde este apartado puede acceder a las guías y vídeo tutoriales elaborados por la Biblioteca de la UNED.

Buscar, llevarse en préstamo y

Bibliografía recomendada en

renovar documentos

formato electrónico

¿Cómo buscar audiovisuales?

Guía rápida libros electrónicos

¿Cómo buscar revistas?

Guía acceso a los recursos

Búsquedas en Linceo+

electrónicos
Gestores bibliográficos, evaluación y difusión de la investigación
Gestores bibliográficos

Evaluación de la investigación

Difusión de la investigación

Refworks 2.0 (básico)

Guía de herramientas de análisis de Guía sobre uso ético de la

Refworks 2.0 (avanzado)

la actividad investigadora

información y citas bibliográficas

Guías de investigación por materias
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Competencias digitales y en información
Curso sobre competencias en información

MOOC sobre competencias digitales básicas

¿Cómo valorar la información?

Cómo plantear los trabajos de clase

Tipos de documentos científicos

Cómo presentar los trabajos de clase
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NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Es necesario tener el carné de la UNED para poder utilizarla

¿Cómo podemos conseguir el carné de la Biblioteca?
Acudimos al mostrador de la biblioteca presentando el carné de la UNED o, en su defecto , el impreso de
matrícula.
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COMO SOLICITAR UN DOCUMENTO EN PRÉSTAMO

*Si el libro solicitado está en la biblioteca podréis recogerlo en el mostrador.
*Si solicitáis un libro de la Biblioteca Central UNED o Centro Asociado UNED el plazo para recogerlo es de una
semana o diez días, dependiendo a la sede a la que se solicite

30

EL PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
*Se pueden retirar dos libros por estudiante.
*El plazo de préstamo es de una semana.
*Las publicaciones periódicas (revistas) y obras de referencia, así como las que se consideren desde la
dirección de la biblioteca están excluidas del préstamo a domicilio. Únicamente son de consulta en sala.

LA RENOVACIÓN DE PRÉSTAMOS
*Los libros prestados pueden ser renovados por una semana
*Se puede renovar un préstamo indefinidamente siempre y cuando otro usuario no haya realizado una reserva
sobre ellos.

LA RESERVA DE LIBROS
*Los estudiantes pueden reservar libros y material audiovisual llamando por teléfono a la Biblioteca
UNED Plasencia.
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*CARNÉ UNED PLASENCIA
*DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
*CUIDADO DEL MATERIAL Y DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA
*ALGUNOS DOCUMENTOS SON ÚNICAMENTE DE CONSULTA EN SALA.
* biblioteca@plasencia.uned.es
*Teléfono:927 42 05 20
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¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

CENTRO ASOCIADO UNED PLASENCIA. PLAZA SANTA ANA S/N.10600
BIBLIOTECA UNED PLASENCIA (2º PLANTA)
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HORARIO DE LA BIBLIOTECA UNED PLASENCIA

MAÑANA LUNES A VIERNES: 9.30- 13.30 h
TARDE

LUNES A JUEVES: 16h-20.30h
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