
Las Prestaciones de Servicio bibliotecario-documentales establecidas para la EEAD-CSIC 

por su Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación siguen los preceptos del 

Reglamento de la Red de Bibliotecas de la Agencia Estatal CSIC 

y de la 

Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC. 

1. Servicio de Información, orientación y atención al usuario

2. Servicio de acceso a los recursos de información electrónica del CSIC

• Biblioteca Virtual del CSIC

• Catálogos en línea de la Red de Bibliotecas del CSIC (CIRBIC)

• Bases de datos en el CSIC

• Digital.CSIC: Servicio de acceso abierto a la producción científica del CSIC

• Acceso remoto a recursos electrónicos: Servicio PAPI

3. Servicios de acceso al documento.

• Acceso a las revistas electrónicas en CSIC.

• Acceso a los libros electrónicos en CSIC.

• Acceso a las colecciones específicas de la biblioteca.

• Préstamo personal.

• Reproducción de documentos.

•Préstamo interbibliotecario y acceso al documento externo.

4. Servicio de formación de usuarios

5. Servicio de archivo delegado en Digital.CSIC

6. Difusión de bibliografías especializadas y de novedades

7. Búsquedas intermediadas en bases de datos especializadas y Difusión selectiva de la

información (DSI)

8. Apoyo a la visibilidad y la bibliometría de la producción científica de investigadores

9. Actividades de extensión bibliotecario-documental

10. Suministro de documentos a otros Centros de Información vía préstamo

interbibliotecario

Los e-Recursos de 

suscripción son  accesibles  

a usuarios externos sólo en 

las salas de referencia y 

lectura de la Biblioteca

Los e-Documentos de 

suscripción  son  accesibles 

a usuarios externos sólo en 

las salas de referencia y 

lectura de la Biblioteca

Sólo para 
usuarios internos

Sólo para 
usuarios internos

Estación Experimental de Aula Dei
(EEAD-CSIC)

Red de Bibliotecas del CSIC

En consonancia con lo estipulado en los vigentes Plan de Calidad CSIC y la Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC, 

“los usuarios podrán presentar quejas o sugerencias sobre el funcionamiento de la Biblioteca o sus dependencias”. 
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Servicios
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