Servicio de Biblioteca del Campus de Toledo
La Biblioteca General del Campus de Toledo se encuentra emplazada entre los edificios de San Pedro Mártir y Madre de
Dios. Es la coordinadora y gestora del resto de las bibliotecas del Campus además de dar servicio a los profesores y
alumnos pertenecientes a los centros ubicados en el casco histórico de Toledo.
La Biblioteca, integrada en la Universidad de Castilla-La Mancha, se encamina a ofrecer los servicios bibliotecarios que
hoy se requieren dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
Su horario habitual es de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.
En los periodos de exámenes, amplía su horario hasta las 23:00 horas y abre también los sábados de 9:00 a 20:00 y

domingos de 9:00 a 14:00
Los servicios más comunes que se ofrecen son:

-

-

341 puestos de lectura distribuidos en cuatro salas acondicionadas con red inalámbrica (WIFI) y fondos
bibliográficos en libre acceso.
Acceso a catálogos de todas las bibliotecas de la universidad, así como a los de otras bibliotecas y centros de
documentación a nivel nacional e internacional.
Préstamo en sala y a domicilio de materiales bibliográficos.
Acceso a equipos informáticos disponibles con red Internet.
Préstamo de ordenadores portátiles.
Consulta a Bases de datos, revistas electrónicas, e-books, etc.
Máquinas de reprografía y Digital Sender.
Hemeroteca.
Acceso al documento a través del préstamo intercampus e interbibliotecario
Información bibliográfica.
Visitas guiadas y sesiones formativas, presenciales y en línea, para darse a conocer y enseñar el uso de las
herramientas que la Biblioteca Universitaria pone a disposición de todos sus usuarios, así como a la carta (a
petición del usuario) y tras previo acuerdo con el personal bibliotecario.

Tanto los profesores como los alumnos pueden acceder a cualquiera de las bibliotecas de la Universidad de Castilla-La
Mancha si así lo necesitaran. Por ello, indicamos la ubicación de las que se encuentran en el Campus de Toledo:

-

Biblioteca General
o Edificio de Madre de Dios, - 45071 TOLEDO
o Correo electrónico: biblioteca.to@uclm.es

-

Biblioteca del Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas
o Avda. de Carlos III, s/n. – 45071 TOLEDO
o Horario de apertura: Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.

-

Biblioteca de la Escuela de Traductores de Toledo:
o Pl. de Santa Isabel, 5 – 45071 TOLEDO
o Horario de apertura: Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h.

-

Biblioteca de Talavera de la Reina.
o Avda. Real Fábrica de Seda s/n. – 45600 Talavera de la Reina
o Horario de apertura: Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.

La Biblioteca tiene publicada su Carta de servicios.
Para más información se puede visitar la página web de la Biblioteca Universitaria:
http://www.biblioteca.uclm.es

