Espacio
y equipamientos
Sala de Lectura
Sala de Publicaciones Periódicas
Espacio de Lectura de Ocio
Ordenadores

Como comunicar-se
con nosotros
Biblioteca

Escola Superior Agrária ó
Escola Superior de Artes Aplicadas

Biblioteca ESACB/ESART

Quinta de N. Sr.ª de Mércules
6001 – 909 CASTELO BRANCO

Wi-fi

biblioteca. esa@ipcb.pt
biblioteca.esart@ipcb.pt
http://biblioteca.esa.ipcb.pt

En la Biblioteca
no debes:
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• Hablar alto;
• Comer y beber;
• Hacer daño a los documentos;
• Hacer daños en los equipamientos;
• Molestar los otros usuários y los servicios;
• Usar el móvil.

Guía
Usuario
del

2011

Guia del Usuário
La Biblioteca

Horarios

La Biblioteca de ESACB/ESART es una Biblioteca de tipo universitario, cuyos fondos bibliográficos están especialmente orientados
para las áreas de formación de las Escuelas
Superiores Agraria y de Artes Aplicadas.
Funcionamiento
La biblioteca funciona en régimen de libre acceso y está abierta al público, en general, por
la consulta de documentos.

Periodos académicos

Funcionamiento

Servicios al Usuario

El funcionamiento sigue lo dispuesto en el
Reglamento de las bibliotecas de IPCB y las
demás normativas aplicables.
Para llevar libros por préstamo, los usuarios
necesitan tener una tarjeta de lector válida.
La tarjeta es prevista por la biblioteca a los
usuarios internos.

Utilizadores

Plazos para préstamo

Lunes a Viernes – 9’00-18’15 horas
Sábado –
10’00-12’00 horas

Usuario
Docentes

Vacaciones
Lunes a Viernes – 9’00-12’30 horas
		
14’00-17’15 horas

• Informaciones generales
		
• Préstamo
		
		

Domiciliario
Lectura presencial
Interbibliotecario
Por una noche

• Consulta de fondos bibliográficos
• Duplicación/digitalización
• Formación de usuarios

Internos – Estudiantes, Docentes y Personal
Administrativo.

• Reserva de documentos

Externos – Comunidad en general.

• Acesso a la internet

• Búsqueda de información

días
de préstamo documentos
60

10

Estudiantes
y personal administrativo 5

3

Préstamo
Interbibliotecario

3

15

Fondos bibliográficos
En la biblioteca
•
•
•
•
•

Libros
Periódicos científicos y técnicos
Documentos multimedia
Mapas
Normas (NP, EN, ISO)

On line
•
•
•
•
•

Catálogo bibliográfico
Repositório Científico de IPCB
b-ON - (contenidos científicos)
Myilibrary – e-books
QualFood

