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4.11. PUNTOS CLAVE Y PREGUNTAS DE REPASO 

4. CÓMO APROVECHAR LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

PUNTOS CLAVE DEL CAPÍTULO 4:  

La biblioteca universitaria reúne herramientas y fuentes de información cruciales para 

que puedas acceder a la literatura científica de tu especialidad y formarte.  

• La biblioteca es un centro de recursos, podríamos considerarla incluso como una “caja 

de herramientas”.  

• Te conviene aprender a utilizar sus recursos, servicios y prestaciones. Sirviéndote de 

ellos podrás usar mucha información científica y por tanto avanzar en tu proceso de 

aprendizaje.  

 
 

PREGUNTAS DE REPASO:  

 

¿Por qué la biblioteca ofrece contenidos digitales exclusivos, que no pueden usarse 

desde cualquier lugar de internet libremente? ¿Cómo es esto posible?  

La biblioteca contrata esos contenidos, paga por ellos en determinadas condiciones 

(suscripción, etc.), y los distribuidores los convierten en archivos accesibles y visibles 

dentro de la red del campus, lo que se llama el dominio o rango de direcciones IP que 

tienen los ordenadores de tu universidad. Son contenidos, pues, con licencia de campus, 

para la comunidad universitaria. 

¿Qué documentación puedes encontrar con el buscador de la biblioteca?  

Rastrea documentación procedente de diversas bases de datos y fuentes de información 

disponibles en la biblioteca, como el propio catálogo de sus fondos. Encuentra contenidos 
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muy variados: digitales e impresos; referencias y textos completos online; artículos, 

libros, trabajos académicos, informes, congresos, etc. 

¿Para qué sirven y por qué son importantes las bibliografías recomendadas?  

Sirven para acceder fácilmente a los documentos o literatura fundamental que los 

profesores aconsejan para que prepares cada asignatura. De este modo tienes controlada 

la documentación básica de tu carrera. 

¿Hay que pagar por acceder a contenidos digitales de la biblioteca desde fuera del 

campus? ¿Es siempre posible, qué hace falta?  

Con frecuencia también se admite y es factible que los miembros de la comunidad 

universitaria la puedan usar desde fuera del campus mediante algún servicio o pasarela 

de identificación que cuenta con el respaldo de los servicios universitarios de informática. 

Esto se lleva a cabo con sistemas de acceso remoto, de conexión externa a recursos 

electrónicos, de red privada virtual (VPN) o también llamados de otras maneras.  

¿Cuáles son algunos de los más conocidos gestores bibliográficos? 

Los más conocidos son quizá Mendeley, Zotero y Refworks. 
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