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1. La Biblioteca Académica 
 
La Biblioteca es la unidad responsable de poner a disposición de los alumnos todos los recursos bibliográficos y 
documentales para sus estudios del Grado en Ingeniería Mecánica así como para la formación militar, dando apoyo al 
aprendizaje, la investigación y la docencia. 
Igualmente es un lugar donde el alumno puede acudir voluntariamente a estudiar. 

 

2. Las instalaciones 
 

Para su función cuenta con:  

• 2 salas de lectura para el estudio, consulta de bibliografía, etc, con un total de 188 puestos. 
• Ordenadores con acceso a Internet y a la Intranet de Defensa 
• 5 seminarios para el estudio/trabajo en grupo, con un total de 52 puestos. 
 
 

3. Servicios para los usuarios 
 

El usuario puede acceder a toda la bibliografía disponible de forma directa sin mediación del personal de biblioteca. Al 
acabar de usar la bibliografía, deposítala en los carros disponibles o en el mostrador de información, para que nuestro 
personal la vuelva a colocar en el sitio adecuado. 
Si necesitas ayuda para encontrar un libro acude a nuestro personal (estamos para ayudarte)  
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La biblioteca ofrece una amplia gama de servicios que se pueden consultar aquí: https://cud.uvigo.es/biblioteca/ 
 

4. Búsqueda de un libro 

Si quieres buscar un libro puedes acudir a nuestro personal o buscarlo tú mismo en BIBLIODEF. 

BIBLIODEF es el nombre de la Red de Bibliotecas de Defensa y de su catálogo colectivo, donde puedes localizar los fondos 
disponibles en nuestra biblioteca. Se puede consultar través de Internet en la dirección: 
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8681/ID30341982?ACC=101 o a través de la Intranet de defensa:  
http://sdprapli.mdef.es:7701/abnetopac   

 

5. Préstamo de documentos 

Además de poder consultar la bibliografía en nuestra instalación, puedes solicitar llevártela prestada. 

Pregunta a nuestro personal el procedimiento o consúltalo en:   https://cud.uvigo.es/prestamo-y-acceso-al-documento/ 

-  
6. Consulta de documentos electrónicos 

 
A través de los ordenadores disponibles se puede acceder a todos los recursos electrónicos suscritos por la Universidad 
de Vigo y el Consorcio de Bibliotecas de Galicia (BUGALICIA).   
http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/databases.php?letter=Todas 
Además, desde la Intranet de Defensa se puede acceder a los recursos suscritos por el Centro de Documentación de 
Defensa: http://portales.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocumentacion/recursos/index.html 

https://cud.uvigo.es/biblioteca/
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8681/ID30341982?ACC=101
http://sdprapli.mdef.es:7701/abnetopac
https://cud.uvigo.es/prestamo-y-acceso-al-documento/
http://sp.bugalicia.org/vig/subjects/databases.php?letter=Todas
http://portales.mdef.es/portalpublicaciones/docs/docDocumentacion/recursos/index.html
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7. Sugerencias de adquisiciones 

Si quieres sugerir la compra de algún libro u otro documento que consideras importante y no está disponible o 
consideras que lo está en número insuficiente, dirígete el personal de la Biblioteca. 

 

8. Horario 

De lunes a jueves:    viernes: 

- Mañanas: de 8:00 a 14:00  - Mañanas: de 8:00 a 14:00 

- Tardes: de 15:00 a 22:30   - Tardes: de 15:30 a 20:00 

 

9. Ubicación y contacto 

Cuartel de Alumnos “Almirante Francisco Moreno” 

Téléfono: 986 804889 / 44889.  

  Correo-e: biblioteca@cud.uvigo.es 

Web:  https://cud.uvigo.es/biblioteca/ 
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