
Biblioteca
ETSEIB

UPCommons (upcommons.upc.edu) el portal
de acceso abierto al conocimiento de la UPC

Bibliografía especializada

Acceso a bases de datos

DiscoveryUPC
DiscoveryUPC (discovery.upc.edu) es una 
herramienta de búsqueda que permite encontrar 
libros, artículos, bases de datos, recursos en 
papel disponibles en las bibliotecas de la UPC y 
la producción académica de UPCommons en una 
única interfície

DiscoveryUPC permite buscar desde una sola caja 
de búsqueda lo que antes se consultaba de forma 
separada

Espacios
Actualmente, debido a la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, no se permite el uso de 
algunos de los espacios de la Biblioteca, como las 
salas de trabajo en grupo o la aula informática

El uso de los espacios de la biblioteca está limitado 
al estudio individual. Para utilizarlos, reserva un lugar 
de estudio desde la página web de la Biblioteca

Colecciones
Depósitos de exámenes (upcommons.upc.edu/examens)

Apuntes publicados en la ETSEIB

Bibliografía recomendada en las guías docentes

Servicio de préstamo
Es necesario el carnet de la UPC. También puedes 
instalarte la aplicación del carnet de la UPC en tu 
teléfono móvil 

Puedes sacar hasta 20 documentos durante 30 días, 
y hacer hasta 6 renovaciones

Puedes sacar documentos de cualquier biblioteca 
de la UPC

Reservas y renovaciones desde Mi cuenta del 
DiscoveryUPC. Recibirás un aviso cuando llegue el 
documento reservado, y también cuando lo tengas 
que devolver 

Préstamo de documentos de otras universidades 
catalanas en: puc.cbuc.cat

Otros servicios
eBIB: acceso a los recursos electrónicos de la UPC 
(bibliotecnica.upc.edu/ebib)

Servicio de chat: para resolver tus dudas al instante, 
dentro del horario de apertura de la Biblioteca:            
(xat.upc.edu) biblioteca.etseib

Sesiones de formación para mejorar en la búsqueda 
y uso de la información

Servicio de información especializada, te ayudamos 
a encontrar la información que necesitas

Información general
Horario: debido a la crisis del COVID-19, los horarios 
de la Biblioteca pueden variar, consulta la página 
web

La biblioteca en las redes sociales:

       instagram.com/bibetseib

       twitter.com/BibETSEIB

Toda la información en: bibliotecnica.upc.edu/etseib
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