DiscoveryUPC

Servicio de préstamo

Otros servicios

DiscoveryUPC discovery.upc.edu es el buscador de
contenidos de las bibliotecas UPC. Permite buscar
des de una única caja de búsqueda los contenidos
del Catálogo, de la Biblioteca Digital y del depósito
institucional UPCommons

Es necesario el carnet de la UPC. También puedes
instalarte la aplicación del carnet de la UPC en tu
teléfono móvil

Ordenadores portátiles y otro equipamiento
(calculadoras, cargadores para móviles, memorias
USB, tabletas, auriculares) en préstamo

Puedes sacar hasta 20 documentos durante 30 días,
y hacer hasta 6 renovaciones

Sesiones de formación para mejorar en la búsqueda
y uso de la información

Puedes sacar documentos de cualquier biblioteca
de la UPC

eBIB: acceso a los recursos electrónicos de la UPC
bibliotecnica.upc.edu/ebib

Reservas y renovaciones desde Mi cuenta del
DiscoveryUPC. Recibirás un aviso cuando llegue el
documento reservado, y también cuando lo tengas
que devolver

Servicio de información especializada, te ayudamos
a encontrar la información que necesitas

Discovery UPC incluye:
Los recursos físicos disponibles en las bibliotecas:
libros, revistas, mapas, audiovisuales, TFG/TFM,
tesis, etc
Los recursos electrónicos: artículos, libros, proceedings,
capítulos de libros, revistas y bases de datos
La producción docente y de investigación de la UPC:
libros, revistas, TFG/TFM, tesis, eprints, congresos,
vídeos, etc

Espacios
Espacios de estudio individual
Zonas de trabajo colaborativo
Salas de trabajo en grupo. Haced la reserva a través
de la página web de la Biblioteca

Préstamo de documentos de otras universidades
catalanas

Biblioteca
ETSEIB

Información general
Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h
Consultar el web para canvios de horarios
La Biblioteca en las redes sociales:
instagram.com/bibetseib
twitter.com/BibETSEIB
Toda la información en: bibliotecnica.upc.edu/etseib

Aula de informática

Colecciones
Depósitos de exámenes upcommons.upc.edu/examens
Apuntes publicados en la ETSEIB
Bibliografía recomendada en las guías docentes
UPCommons el portal de acceso abierto al
conocimiento de la UPC: upcommons.upc.edu
Bibliografía especializada
Acceso a bases de datos
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