CÓMO USAR
TU
BIBLIOTECA-CRAI
La Biblioteca-CRAI es un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación
en el que podrás profundizar y ampliar tu aprendizaje.

1 UBICACIÓN
La biblioteca-CRAI del Centro de Castellón se encuentra ubicada
en el ala A del edificio y posee además 2 salas de estudio en
cada una de las alas y 2 salas de trabajo, dos en el ala A y una
en el ala B.

2 HORARIO
Nuestro horario habitual es de lunes a viernes de 8 a 21'30h.
En período de exámenes de 8 a 22 horas (aunque la biblioteca
permanecerá abierta hasta las 5 de la mañana) y en horario
estival (2ª quincena de julio) de 8 a 15 horas.

3 FONDO BIBLIOGRÁFICO
El fondo bibliográfico al que tienes acceso y puedes prestar, está
constituido por la colección física del Centro de Castellón, así
como por la del resto de sedes que conforman la UCHCEU. Para
poder buscar en ella deberás utilizar el catálogo Vufind.

4 CATÁLOGO VUFIND
Herramienta con la que podrás encontrar la información que
buscas dentro de todos los fondos bibliográficos de la UCHCEU.
En la página web de la Biblioteca-CRAI encontrarás información
clara y sencilla para aprender a usarlo.
¡Es muy fácil!

5 RECURSOS ELECTRÓNICOS
En la Biblioteca-CRAI también podrás encontrar gran cantidad
de recursos electrónicos a los que acceder libremente.
Desde revistas electrónicas a bases de datos especializadas o
gestores de referencias bibliográficos que te serán de gran
ayuda en tus trabajos académicos.

6 NORMATIVA
Para hacer uso de la biblioteca debes ser alumno de la
UCHCEU y tener el carné de la misma.
Deberás cumplir las condiciones de utilización de los servicios
y respetar las normas de funcionamiento.
La sanción por no devolución de un ejemplar será de 5 días sin
préstamo por libro y día de retraso.

