
Biblioteca IQS
Curso 2020-2021

Lunes, 14 de septiembre de 2020



Biblioteca IQS

Edificio Principal
3ª planta



Horarios

De lunes a viernes

Desde las 9 de la mañana 
hasta las 19 horas

Cualquier momento, cualquier día del año: 
https://biblioteca.iqs.edu

https://biblioteca.iqs.edu/


Acceso



Préstamo
¿Cuántos? ¿Cuántos días? ¿Renovación? ¡Ojo! Cuidado…
10 documentos 21 días 6 renovaciones “Sanción” = días de 

retraso



https://biblioteca.iqs.edu

https://biblioteca.iqs.edu/


https://biblioteca.iqs.edu

Apartado “Aprende”:

• Información básica para vosotros/as

https://biblioteca.iqs.edu/


Catálogo (URL)



Mi cuenta
• Es necesario acceder al menos una vez para activar algunos

servicios de la biblioteca (historial de préstamos, PUC, etc.)
• Sirve para gestionar préstamos, renovaciones, reservas, etc.

• Acceso:

1) Desde el catálogo 2) Desde la página web de Biblioteca



Mi cuenta



Préstamo interbibliotecario 
(PUC)

• Acceso desde la web

• Validación: 
– Identificador: dirección de e-mail con el dominio completo @iqs.url.edu o 

@iqs-blanquerna.url.edu (estudiantes farmacia) 
– Contraseña 
– Ubicación de recogida: ¿dónde lo queremos recoger? 



Bibliografía básica
• Desde la web de Biblioteca o desde catálogo:

• Búsqueda por profesor/a o asignatura
Ej.:  Microbiologia – 1r GBIO – IQS



Bibliografía básica



Otros servicios
• Formaciones generales

– Biblioteca IQS, servicios, fondo bibliográfico, etc.

• Formaciones específicas y personalizadas

• Autoservicio de impresión/fotocopia/escaneo a color y blanco/negro. 

• También disponible en préstamo:
• Taquillas de uso puntual (préstamo de un día)
• Cables de conexión a internet (préstamo de un día)

Bases de datos o recursos 
electrónicos: 

Trabajo Final de Grado: 



Normativa
• Tener cuidado de todo el material 

• Respetar la fecha de devolución de los libros

• Mantener conducta adecuada al entorno y espacio

Mantener No  hablar por No comer Dispositivos 
el silencio teléfono móvil ni beber electrónicos

sin sonido



Medidas COVID

Recomendación: 
CLASES y LABORATORIOS 
SOLO, evitando la estancia
en IQS.Los documentos que se 

consulten deberán estar 48 
horas en cuarentena

Los puntos de lectura se deberán
desinfectar para que otra persona 
los utilice: 81 puntos de lectura 
señalizados

M
Mascarilla
siempre
puesta
correctamente

M
Gel 
desinfectante en 
la entrada para 
las manos

M
1,5 metros de 
distancia de 
separación, las sillas
no se deberán mover o 
trasladar



Contáctanos

biblioteca@iqs.edu
(o por chat en la web)

932672005

9-19h.



¡¡Muchas gracias!!

biblioteca@iqs.url.edu

mailto:biblioteca@iqs.url.edu
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