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INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 
 

Nuestras sucursales: 
 
 

Campus Horario Teléfonos Dirección 

Campus de 
La Berzosa 

Lunes a jueves 
09:00 a 18:00 h. 

91 452 11 01 
Ext. 1251, 1252 

Dª Olga Alvarez Alvarez 

Campus de 
la Dehesa de la Villa 

Lunes a viernes 
08:30 a 21:00 h. 

91 452 11 00 
Ext. 2251, 2252, 2253 Dª Olga Alvarez Alvarez 

Campus de 
Madrid-Princesa 

Lunes a viernes 
08:30 a 21:00 h. 

Sábados: 
09:30 a 14:30 h. 
09:30 a 20:45 h. 
(en exámenes) 

91 452 11 03 
Ext. 7251, 7252 Dª Olga Alvarez Alvarez 

Residencia 
Augustinus-Nebrija 

Lunes a viernes 
09:00 a 12:00 h. 
18:00 a 21:00 h. 

(acceso sólo 
para residentes) 

91 452 11 50 
Ext. 3803 

Dª Olga Alvarez Alvarez 

    

Nuestra dirección de correo:  biblioteca@nebrija.es 

 
 

Campus Horario Teléfonos Dirección 

San Rafael-Nebrija Lunes a viernes 
08:45 a 20:45 h. 

91 564 18 68 
Ext. 212, 213 

Dª Amara Almagro 
García 

    

Nuestra dirección de correo:  bibliosr@nebrija.es 

 

Nuestra web: 
 

http://www.nebrija.com/vida_universitaria/servicios/biblioteca.php  
 

Nuestra página en Facebook : 
 

https://www.facebook.com/BibliotecaNebrija 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO 
 
La Red de Bibliotecas de la Universidad Nebrija ofrece a sus usuarios el Servicio de Préstamo 
como la herramienta fundamental –junto al Catálogo-OPAC ~ Web Portal– para hacer un uso 
optimizado y coherente de las fuentes de información y los recursos bibliográficos de la 
Universidad. Este servicio en sus variantes y distintas modalidades, se compone a su vez de otras 
prestaciones que responden a necesidades concretas. Para conocer el funcionamiento y las 
posibilidades del servicio, acuda a la Guía del Servicio de Préstamo correspondiente a su perfil de 
usuario. 
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
La Biblioteca ofrece la posibilidad de traer, en calidad de préstamo, fondos de otras bibliotecas 
españolas así como copias de artículos de revistas que no se encuentran entre los fondos 
bibliográficos de la Biblioteca de esta Universidad. 
Este servicio sólo está disponible para personal docente e investigador inmerso en algún proyecto 
de investigación, alumnos de postgrado, y alumnos de grado matriculados en su proyecto fin de 
grado. Rogamos a los profesores que estén haciendo sus tesis en otras universidades, se dirijan, 
principalmente, a los servicios de P. I. de éstas, pudiendo, no obstante, recurrir a nuestro servicio 
de manera puntual. El procedimiento desde la demanda del servicio hasta su término es el 
siguiente: 
 

 Compruebe que el documento no se encuentra en la Biblioteca mediante la consulta 
en el Catálogo-OPAC ~ Web Portal. 

 Rellene el formulario de préstamo interbibliotecario que encontrará en la página web 
de la Biblioteca, aportando la mayor cantidad de información posible. 

 Tenga en cuenta que los libros obtenidos mediante este sistema, no podrán salir de la 
sala de lectura. 

 Este servicio tiene un coste que coincide con las ‘Tarifas REBIUN’. 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Los usuarios pueden dirigirse al personal de mostrador en las sucursales de la red para solicitar 
información bibliográfica acerca de sus materias de interés, así como de la colección bibliográfica. 
Sus consultas serán atendidas y se les referirá la documentación y recursos indicados, entre los 
que se cuentan la Localización Referencia -especialmente concebida para la resolución de 
consultas puntuales y rápidas-, el servicio de bibliografías académicas, el espacio electrónico de 
comunicación Biblionet, los boletines electrónicos de novedades bibliográficas, nuestra selección 
de fuentes de información en Internet o el servicio de recomendaciones bibliográficas La experta 
opinión de. 
 
CATÁLOGO-OPAC ~ WEB PORTAL 
 
Desde la página web de la Universidad (www.nebrija.com) – Servicios – Biblioteca, o desde su 
espacio privado en la RedNebrija, se puede consultar el OPAC que recoge todos los fondos 
librarios y no librarios que se incluyen en el sistema automatizado de gestión de la Biblioteca. Los 
usuarios pueden hacer consultas sobre el fondo existente y averiguar de qué libros y otros 
materiales se dispone, cuántos ejemplares se tienen, en qué sucursal se encuentran y si están 
prestados o libres. Una vez en la página web de la Biblioteca 
(https://www.nebrija.com/vida_universitaria/servicios/biblioteca.php) – Catálogo, los usuarios de la 
Universidad Nebrija pueden1: 

 Solicitar peticiones de préstamo, reservas y renovaciones (ver Guía del Servicio de 
Préstamo correspondiente a su perfil de usuario) 

 Solicitar nuevas adquisiciones (desideratas) 
 Añadir y gestionar sus propios enlaces y alertas de información (DSI) 
 Hacer comentarios y mantener comunicación con la red de bibliotecas. 

IMPORTANTE:  Podrá hacer un seguimiento de todos estos servicios a través de su cuenta de 
usuario en el enlace Mi biblioteca . Cualquier notificación de la Biblioteca siempre será a través de 
este espacio privado y/o de las cuentas de correo electrónico de la Universidad Neb rija . 

ORDENADORES EN EL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA 
 
Existen ordenadores de uso libre en el espacio de la Biblioteca que debe ser utilizados, 
exclusivamente, con fines académicos , respetando todas las leyes vigentes sobre privacidad, 
propiedad intelectual y la ley de servicios de la información y comercio electrónico (LSSICE), así 
como cualesquiera otras, dictadas por la Universidad o legislaciones vigentes y otras normas de 
aplicación (ver Guía de las Normas de Uso y Convivencia) 
 
 
 
 

                                                           
1 entrando con identificación como <alumno>  o <profesor y PAS>  

SERVICIO DE FORMACIÓN DE USUARIOS 
 
La Biblioteca convocará a lo largo del curso, en el marco de su Programa de Formación de 
Usuarios , determinados cursos de formación en el uso de las herramientas y recursos 
bibliográficos que ofrece. Los cursos serán debidamente anunciados en los tablones de anuncios y 
a través de la página web de la Biblioteca. 
 
SERVICIO DE EXTENSIÓN CULTURAL 
 
La Biblioteca cuenta con un programa de actividades complementarias -Programa de Extensión 
Cultural - para desarrollar el aprendizaje, crear espacios de discusión crítica y de creación, y 
fomentar el uso y la cultura del libro. Este programa consta de varias actividades que pueden 
consultarse a través de la página web de la Biblioteca: Certamen Literario de Relato Breve Alonso 
Zamora Vicente, Feria del Libro Viejo Antonio de Nebrija, etc. Se dispone además del Programa 
de Exposiciones Bibliográficas , con el que se pretende acercar al usuario la colección 
bibliográfica de forma atractiva y directa, y de página en la red social Facebook como canal de 
comunicación y escaparate de noticias y servicios. 
 
SERVICIO DE TAQUILLAS  
 
En la entrada a las sucursales del Campus de La Berzosa y del Campus de Dehesa de la Villa se 
han instalado taquillas que están a disposición de nuestros usuarios dentro del horario de uso que 
cada sucursal disponga. Se aconseja la utilización de las mismas para la salvaguarda de las 
pertenencias de los usuarios que vayan a quedar temporalmente sin vigilancia (ordenadores 
personales, teléfonos móviles y otros objetos y dispositivos electrónicos o no electrónicos) La 
Biblioteca no se hace responsable de la desaparició n y/o sustracción de ningún objeto que 
quede descuidado y sin vigilancia en sus instalaciones. 


