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PRESENTACIÓN 

La Biblioteca de la Universidad Carlos fil de 

Madrid es un centro de recursos para el 

aprendizaje, la docencia, la investigación, la 

formación continua y las actividades relacio

nadas con el funcionamiento y la gestión de 

la Universidad en su conjunto 

(Estatutos de la Universidad, 2003) 

Mediante esta Carta la Biblioteca adquiere 
el compromiso de mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos a la comunidad universi
taria. Se recogen en ella compromisos de 
calidad con nuestros usuarios (alumnos, 
profesores y personal administrativo y de 
servicios) y se resalta nuestro interés en su 
participación. La biblioteca establece los 
medios adecuados para recoger comentarios 
o sugerencias que sirvan para dar respuesta
a sus demandas.

Para evaluar el cumplimiento de estos com
promisos se recogen periódicamente los 
datos necesarios. La Biblioteca realiza tam
bién encuestas de satisfacción que pueden 
consultarse en la página web. 

CARTA DE SERVICIOS 

NUESTROS COMPROMISOS 

• Atender inmediatamente todas las con- •
sultas de información planteadas en Bi
blioteca. Responder en un plazo máximo
de 48 horas las preguntas planteadas a
través del catálogo y las redes sociales de •
internet.

• Ofrecer la posibilidad de renovar y reser
var materiales prestados a través del
catálogo electrónico, con aviso por correo
electrónico en cuanto estén disponibles.

Enviar documentos disponibles en otros 
campus previa solicitud, con aviso de lle
gada al usuario por correo electrónico en 
el plazo máximo de 48 horas. 
Adquirir la nueva bibliografía básica reco
mendada por los profesores y actualizar 
cada curso la existente. 

SERVICIO DE BIBLIOTECA 

• Proporcionar espacios y equipos adecua- •
dos para el autoaprendizaje y la forma
ción continua. Cualquier usuario puede
reservar espacios especialmente destina
dos para trabajo en grupo o individual.

• Organizar y vigilar las salas de lectura y •
los servicios de forma que se mantengan
las condiciones necesarias para garantizar
el cumplimiento de la Carta de Derechos y •
Deberes de los usuarios.

• Contestar en el plazo máximo de una
semana sobre la adquisición o no de nue
vos títulos o ejemplares bibliográficos o
audiovisuales, solicitados por los usuarios
a través del catálogo.

Realizar cursos personalizados sobre re
cursos de información para todos los 
usuarios que lo demanden. Los profesores 
pueden solicitar sesiones para sus alum
nos adaptadas a la materia que imparten. 

Responder a las solicitudes de Préstamo 
lnterbibliotecario en un plazo máximo de 
24 horas. 

Emitir un carné Madroño a todos los pro
fesores, alumnos de posgrado o personal 
de administración que lo soliciten en un 
plazo máximo de 24 horas, para acceder 
al préstamo en todas las universidades 
públicas y en la Biblioteca Nacional. 

NUESTROS SERVICIOS 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 

Atención a usuarios

Préstamo

Adquisiciones

Información de novedades bibliográficas 

Servicios a distancia: renovación de

Catálogo de recursos de información 

Salas para trabajo individual y en grupo 

Bibliografía recomendada 

Equipamientos informáticos y 

audiovisuales 

préstamos, reservas de materiales, solici- • Préstamo de portátiles y cámaras de video 
tud de documentos de otras bibliotecas. • Formación de usuarios

• Reprografía

• Gestor de bibliografías: RefWorks

• Acceso a revistas electrónicas y bases de
datos

• Aulas de idiomas

• e-Archivo: producción científica en abier-
to

• Asesoría sobre propiedad intelectual

• Servicios a investigadores
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