HORARIO*

Hemeroteca de la Biblioteca Central

La Hemeroteca de la Biblioteca Central cuenta
con 20 puestos de lectura para consulta de revistas
impresas.

Servicio de reprografía:
Lunes a Viernes, de 9 a 20 horas
Sábados de 9 a 14 horas

Las revistas están colocadas en planta por orden
alfabético, en tres grandes áreas temáticas:

(Se encuentra situada en la Facultad de Derecho)

Normas de uso

Apertura:
Lunes a viernes de 9 a 20 horas
(Sábados cerrado)
Servicio de reprografía:
Lunes a Viernes, de 9 a 20 horas

* El horario, con carácter general, se reduce en 1 hora
durante los periodos de Navidad y Semana Santa, y en
1,30 hora durante la semana de San Isidro

** Los sábados correspondientes a Navidad, Semana
Santa y desde el 1 de julio al 15 de agosto, la Biblioteca
permanecerá cerrada.

USUARIOS

http://biblioteca.uned.es

Consulta de revistas impresas:

Apertura:
Lunes a viernes de 9 a 20:30 horas
Sábados** de 9 a 14’30 horas

Hemeroteca de Derecho.

HEMEROTECA

SERVICIOS

Profesores, profesores tutores, becarios, alumnos
y PAS de la UNED, con carné de la Biblioteca
actualizado, así como personas expresamente
autorizadas.

-

Humanidades

-

Económicas

-

Ciencias

Las revistas impresas del año en curso se
encuentran en los expositores y su consulta es libre.
Los números de años anteriores deberán solicitarse a
la persona encargada de la sala tras rellenar una ficha
de petición.

La Hemeroteca de Derecho cuenta con 12
puestos de lectura para la consulta de las colecciones
de revistas impresas de derecho y de las obras de
referencia. Las colecciones más recientes están
colocadas en planta por orden alfabético y su consulta
es libre. Los números antiguos deberán solicitarse a la
persona encargada de la sala.
Las hemerotecas cuentan con fotocopiadoras de
autoservicio que funcionan por medio de tarjetas, para
los profesores y usuarios autorizados, y monedas para
el resto de los usuarios, al precio de 0’05 € copia.
Las publicaciones periódicas impresas de las
Facultades de Psicología e Ingeniería se encuentran
en las hemerotecas de sus respectivas facultades.

SERVICIOS
Consulta de revistas electrónicas:
La Hemeroteca cuenta con una importante
colección de revistas electrónicas a texto completo
cuya consulta está disponible a través de la página
web de la biblioteca: http://biblioteca.uned.es
Las hemerotecas disponen de ordenadores para la
consulta en sus catálogos de las revistas impresas y
electrónicas.

PRÉSTAMO
Todas las publicaciones periódicas están excluidas de
préstamo.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Se aplicará el vigente en las normas de uso generales
de la Biblioteca.

Para cualquier información puede dirigirse a :
Hemeroteca Biblioteca Central
Biblioteca Central - 6ª Planta
Teléfono: 91-3987282
Hemeroteca de Derecho
Facultad de Derecho
Teléfono: 91-3986564
e-mail: gcampillo@pas.uned.es

Biblioteca UNED - Sede Central 200+

