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ESPACIO
ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA
•
•
•

CÓMO ENCONTRAR LIBROS
CÓMO ENCONTRAR REVISTAS
PUESTO DE ACCESO

SERVICIOS
•
•
•
•

NO SE PARE A
LA PUERTA…

CONSULTA DE BASES DE DATOS
CONSULTA LOCAL
PRÉSTAMO DOMICILIARIO
SERVICIO DE REFERENCIA

PERSONAS:
El Equipo:
Maria Iria Bastos Pinto
iria@ipcb.pt
Joaquim Batista dos Santos
batista@ipcb.pt

Horario de funcionamiento:
De 9:30h a 12:30h
y de
14:00h a 18:00h

DIRECCIÓN
Palacete das Palmeiras
Largo do Município
6060-143 Idanha-a-Nova

CONTACTOS
Tel: 277 200 220 :
Fax: 277 202 667
Correo eletrónico: biblioteca.esg@ipcb.pt

DESCUBRA SU BIBLIOTECA

ESPACIO | SERVICIOS | PERSONAS

¡ Invertir en conocimiento sempre

Ahora que ya ha entrado...
¡Le damos la bienvenida!

rinde mejores intereses!

El ESPACIO

LOS SERVICIOS

La Biblioteca de la Escola Superior de Gestão
se sitúa en el edifício B. Es un espacio abierto, con distintas possibilidades de utilización.

ACCESO AL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA:

- Tenemos un espacio dedicado a la consulta
de novedades: los últimos números de las
revistas que se recibieron pueden consultarse por aquí.
- Existen, además, dos ordenadores para que
los alunos los utilicen. Estos puestos se destinan únicamente a la búsqueda bibliográfica.
- La sala está equipada con mesas para que
se pueda leer y estudiar.
- Las estanterías de libre acceso contienen
los libros asociados a esse régimen. Todos
los estantes se encuentran identificados con
el assunto que contienen.
- Las revistas, podrá encontrarlas organizadas por assuntos.
- Además, tenemos dicionários y enciclopedias disponibles para consulta.

LOS SERVICIOS
Para saber qué libros existem en la biblioteca,
consulte nuestro catálogo bibliográfico en:
http://biblio.ipcb.pt/
A través de este enlace podrá consultar los catálogos de las demás bibliotecas del Instituto Politécnico de Castelo Branco.

1. - SERVICIO DE PRÉSTAMO:
Debe rellenarse la ficha de inscripción de la
biblioteca para que se introduzcan los datos en
el sistema y pueda emitirse una tarjeta de identificación.

ACCESSO A B-ON:

B-ON es una plataforma subscrita por el IPCB que
permite el acceso al contenido de distintas bases
de datos de editores que ponen a disposición
esencialmente artículos de revistas en texto integral. Accesible en: http://www.b-on.pt/
ACCESO A MYLIBRARY:

Plataforma subscrita por el IPCB que permite el
acceso a libros en texto integral. Accesible en:
http://lib.myilibrary.com/home.asp

REPOSITÓRIO CIENTFíCO DE ACESSO ABERTO DE PORTUGAL (RECAAP)

partir de esta dirección web http://
www.rcaap.pt podrá llevar a cabo búsquedas

A

sobre la producción científica realizada en el IPCB,
en Universidades, en otros Institutos Politécnicos y
en distintas entidades portuguesas de investigación .

1.1 – Préstamo domiciliario:
Permite que los utilizadores inscritos en la biblioteca lleven a su casa hasta un total de 3 libros
por un plazo máximo de 5 días útiles, si son
alumnos.
1.2 - Consulta local
Permite la consulta de documentos, en especial
libros a los que no se permite el préstamo domiciliário.
SERVICIO DE REFERENCIA
Siempre que sea necesaria ayuda para la obtención de información, podrá recurrir a los servicios de la biblioteca o entonces contactarnos
por teléfono o correo electrónico, exponiendo su
duda.

¡Estamos disponibles para ayudarle!
La biblioteca podrá aclarar algunas dudas en relación a los recursos que aquí se describen.

Infórmese, ¡Esté Atento!

Sugerimos que consulte el reglamento
de la biblioteca.

