
 

 

 

GUÍA DE RECURSOS PARA EL ESTUDIANTADO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

 

¿A qué bibliotecas tengo acceso? 

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC está formado por 13 bibliotecas 
ubicadas en los diferentes campus de la universidad. Las bibliotecas ofrecen espacios, 
equipamientos, recursos de información y servicios personalizados para apoyar las actividades 
de docencia, aprendizaje e investigación de la UPC. 

Como miembros de la comunidad universitaria de la UPC podéis solicitar información y hacer 
uso de las colecciones y los servicios en cualquiera de las 13 bibliotecas, independientemente 
de vuestro campus o vuestro lugar de residencia. 

La Biblioteca del Campus de Terrassa da apoyo directo a la Facultad de Óptica y Optometría y 
dispone de la mayor parte del material que puede ser de interés para vuestros estudios. 

Presentación de la Biblioteca del Campus de Terrassa (formato audio) 

 

¿Cómo puedo encontrar un documento? 

- Catálogo de las bibliotecas de la UPC 

El catálogo os permite saber qué documentos, tanto en papel como en formato electrónico, 
tenemos en las bibliotecas de la UPC y, en el caso de los documentos en papel, os indica su 
localización concreta. 

Desde este mismo catálogo tenéis la opción de hacer la consulta al resto de bibliotecas 
universitarias catalanas. 

- Apuntes 

La UPC dispone de diversos depósitos institucionales de acceso abierto, que tienen como 
objetivo garantizar la preservación de la producción docente y de investigación de la 
universidad, de entre los cuales os destacamos el UPCOpenCourseware, que recopila 
materiales docentes elaborados por los profesores (apuntes, audiovisuales, ejercicios, etc.). 

 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteques
http://descartes.upc.es/adminmat/podcast/play.php?llen=cat&nom=BCT_cas&pag=1&cat=s&cas=s&eng=s&aud=s&vid=s
http://cataleg.upc.edu/
http://ocw.upc.edu/
http://upcommons.upc.edu/
http://ocw.upc.edu/


 

 

 

 

- Libros, enciclopedias y diccionarios electrónicos 

Las bibliotecas de la UPC también ponen a vuestra disposición una amplia recopilación de 
libros, enciclopedias y diccionarios en formato electrónico que podéis consultar des de 
cualquier ordenador conectado a Internet (des de fuera de la UPC es necesario tener activado 
el servicio de acceso remoto). 

De entre todos, destacamos la colección de libros digitales de la UPC, un conjunto de libros 
técnicos creados por autores de la UPC en el ámbito de sus especializaciones, que están 
directamente relacionados con las titulaciones propias de grado y postgrado de la UPC. 

 

¿Cómo puedo consultar un documento? 

En papel 

- Préstamo/PUC 

De forma presencial, tenéis la posibilidad de dirigiros a cualquiera de las bibliotecas que la UPC 
tiene repartidas por la geografía catalana y solicitar el préstamo de libros y material 
audiovisual, de cualquiera de ellas y de forma gratuita (el plazo de llegada de un documento 
ubicado en otra biblioteca UPC suele ser de 3 días hábiles). 

Si no encontráis el documento en ninguna de las bibliotecas de la UPC, tenéis la posibilidad de 
pedirlo, también de forma gratuita, en cualquiera de las bibliotecas del Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Cataluña (el plazo de llegada en este caso oscila entre 1 y 2 
semanas aproximadamente). 

La reserva de documentos la tenéis que hacer vosotros mismos a través del catálogo y podéis 
pasarlos a recoger en la biblioteca que hayáis indicado en vuestra solicitud, una vez recibido el 
aviso de llegada del documento. 

Desde la opción “El meu compte” podréis ver y renovar vuestros préstamos, reservar 
documentos, guardar y ejecutar vuestras búsquedas preferidas y dar de alta alertas, además 
de consultar vuestro historial de préstamos. 

Explicación sobre el servicio de préstamo (formato audio) 

 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/llibres-electronics
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/llibres-electronics
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/acces-fora-upc
http://upcommons.upc.edu/llibres/
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/prestec-documents-upc
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/prestec-documents-upc
http://ccuc.cbuc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/
http://cataleg.upc.edu/
https://cataleg.upc.edu/patroninfo*cat
http://descartes.upc.es/adminmat/podcast/play.php?llen=cat&nom=PRESTEC_cas&pag=2&cat=s&cas=s&eng=s&aud=s&vid=s


 

 

 

 

- Servicio de obtención de documentos 

Este servicio os proporciona originales o copias de cualquier tipo de documentos (libros, 
artículos de revista, informes técnicos, normativa, etc.) que no estén disponibles en las 
bibliotecas de la UPC. Se trata de un servicio de pago y el coste dependerá del tipo de 
documento solicitado y del lugar donde se haya pedido. 

En formato electrónico 

Bibliotècnica es el portal de acceso a todos los recursos y servicios que ofrecen las bibliotecas 
de la UPC. 

Podéis consultar libros, enciclopedias y diccionarios en formato electrónico desde cualquier 
ordenador conectado a Internet. Desde fuera del campus de la UPC, el acceso a los recursos 
electrónicos se debe hacer a través del servicio de acceso remoto. 

Instrucciones para acceder a los recursos electrónicos desde fuera de la UPC 

 

¿Cómo puedo resolver una pregunta especializada? 

- Servicio de información especializada 

Este servicio está orientado a responder consultas especializadas sobre áreas politécnicas en la 
búsqueda de información para vuestros estudios, investigaciones o cuestiones relacionadas 
con la propiedad intelectual. En un máximo de 48 horas, un bibliotecario temático contactará 
con vosotros para resolver la consulta o indicaros el plazo de respuesta aproximado. 

Explicación sobre el servicio de información especializada (formato audio) 

 

¿Cómo puedo acceder a los recursos electrónicos des de casa? 

Para consultar los recursos de información electrónicos suscritos por las bibliotecas de la UPC 
se ha de hacer exclusivamente a través del UPClink accesible des del apartado Acceso desde 
fuera del Campus. El uso de este servicio está limitado a miembros de la comunidad de la UPC.  

 

 

http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/obtencio-documents
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/obtencio-documents
http://bibliotecnica.upc.edu/sites/default/files/serveis/tarifes_sod_2014_grup1.pdf
http://bibliotecnica.upc.edu/
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/acces-fora-upc
http://bibliotecnica.upc.edu/sites/default/files/colleccions/manual-acces-vpn-proxy-paspdi-maig2013.pdf
http://bibliotecnica.upc.edu/sites/default/files/colleccions/manual-acces-vpn-proxy-paspdi-maig2013.pdf
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/informacio-especialitzada
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/informacio-especialitzada
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/bibliotecaris-tematics
http://descartes.upc.es/adminmat/podcast/play.php?llen=cat&nom=SIE_cas&pag=2&cat=s&cas=s&eng=s&aud=s&vid=s
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/acces-fora-upc
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/acces-fora-upc


 

 

 

 

La biblioteca del estudiante 

Las bibliotecas de la UPC han realizado un recopilatorio de los recursos de nuestro servicio 
para ayudaros a conseguir vuestros objetivos de estudio y aprendizaje. 

 

 

Contacta con la biblioteca en: 

 Dirección: 

  Plaza del Campus, 1 

  08222 Terrassa 

 Teléfono: 

  93 7398062 

 Correo electrónico: 

  biblioteca.campus.terrassa@upc.edu 

 Web: 

  http://bibliotecnica.upc.edu/ 

http://bibliotecnica.upc.edu/estudiantat
http://bibliotecnica.upc.edu/estudiantat
mailto:biblioteca.campus.terrassa@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu/

