La Biblioteca desde casa…
Puedes consultar y renovar tus préstamos, solicitar información bibliográfica…
Realiza tus gestiones sin pasar por la biblioteca,
¡Con un solo clic!

 Para consultar si un documento se encuentra en biblioteca, consulta el catálogo
Consulta el catálogo del centro para buscar información del documento, número de copias, localización, vencimiento del préstamo…
 Para saber cuál es la bibliografía que necesitas (Bibliografía Básica)
1. Entra en www.uned.es y accede al estudio que estés realizando: Grados, Acceso a la Universidad mayores de 25, 40 y 45 años..
2. Te diriges a la asignatura que te interesa (P.ej.: Grado en Psicología – Listado de asignaturas) y pincha en el Pdf de la misma.
3. Una vez en la guía, te diriges al apartado donde pone “Bibliografía Básica”. Es la que exige el Equipo Docente como materia de
examen.
 Cantidad de préstamos y duración
-

Bibliografía Básica: 3 préstamos durante 1 SEMANA, renovables hasta completar un máximo de 2 SEMANAS.
Audiovisual: 2 préstamos, 1 SEMANA, no renovables
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 Para conocer el estado de tus préstamos
En cualquier momento, puedes conocer el estado de tus préstamos. Identificándote con tus claves de campus UNED podrás:
-

Consultar y renovar tus préstamos y hacer reservas.
Guardar búsquedas y listas de documentos.
Acceder a los textos completos de los recursos electrónicos.

 Solicita un documento en préstamo interbibliotecario
Si necesitas un libro que no está en la biblioteca del Centro, puedes mandar una solicitud por correo electrónico a la biblioteca
(biblioteca@palencia.uned.es) indicando el ejemplar que deseas adquirir. Atendiendo a la normativa interna, “Queda excluido del
préstamo Interbibliotecario la Bibliografía Básica”
 Buzón de sugerencias
Puedes enviar tus comentarios a la biblioteca a través de éste formulario, o bien por correo electrónico a biblioteca@palencia.uned.es
 Acceder a recursos de las bibliotecas de la UNED (Linceo+, e-Spacio, RefWorks, Bibliografía recomendada en formato
electrónico, etc.)

Y recuerda…

“Los libros son para todos y nuestro deber es cuidarlos”
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