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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Mediante  este  servicio  se  proporciona  a  los  usuarios  la  información y asistencia 
técnica necesarias para la óptima utilización de los fondos y servicios de la biblioteca. 

 

CONSULTA EN SALA 
 

Permite la consulta de todos sus fondos en el propio recinto durante un tiempo 
limitado y circunscrito al período de apertura de la misma. El acceso a la colección es, 
indirecto, por lo que para su consulta es aconsejable realizar una serie de pasos: 

- Consulta al catálogo. 
- Seguidamente hay que cumplimentar el formulario de lectura en sala y 

dirigirse al personal bibliotecario que proporcionará los documentos 
solicitados y conservará dicho formulario a efectos estadísticos. 

- El nº de obras a consultar es ilimitado. 
- Los armarios permanecerán cerrados salvo para la consulta de repertorios, 

publicaciones periódicas y obras de más de 4 volúmenes. 
 

ASISTENCIA PARA EL USO DE LOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICOS 
 

La Biblioteca cuenta con una zona dotada con diez ordenadores, destinada a la 
consulta de bases de datos, están suscritas prácticamente todas, tanto generales como 
específicas. 

 
La principal función de este servicio es que los usuarios puedan conocer con detalle el 
lenguaje de interrogación de las distintas fuentes de información electrónicas, así 
como resolver problemas de informática básica puedan plantearse. 

 

 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN JURÍDICA POR E-MAIL 
 

La biblioteca pretende facilitar entre los colegiados la localización de información sin 
necesidad de que tengan que desplazarse de su despacho, esto es posible en gran 
parte gracias al uso del correo electrónico. 

 
PRÉSTAMO DE LIBROS 

 

El préstamo de libros es por una semana, con posibilidad de renovación siempre que el 
libro no haya sido reservado con anterioridad por otro usuario. 

 
 

 BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
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Periódicamente se elabora un boletín, en el que se incluyen las nuevas adquisiciones 
que se han incorporado a la biblioteca por cualquiera de los procedimientos 
establecidos al efecto bien sea por compra, donativo o por los distintos convenios que 
se han ido firmando con diferentes editoriales. 

 

BUZON DE SUGERENCIAS / DESIDERATAS 
 

Este servicio está muy relacionado con el anterior ya que mediante el se prevé la 
posibilidad de que los colegiados participen activamente en la política de compra de la 
biblioteca haciendo sugerencias sobre obras que se deban incorporar a la colección, o 
sobre mejoras que se puedan introducir en algún servicio con el fin de optimizar al 
máximo los recursos existentes. 

 

Wi-Fi 
 

Este servicio permite el acceso a internet a través de terminales personales portátiles 
en forma ágil y totalmente gratuita. 

 

Solicitar la clave en biblioteca 
 
REPROGRAFÍA 

 

En la Biblioteca se dispone de una fotocopiadora autoservicio, dotada de tarjeta 
magnética recargable (útil para cualquier sede del Colegio), además de impresoras y 
ordenadores que permiten grabar información en memoria USB o enviarla por email. 
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