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     La Biblioteca del Instituto de Geociencias nace como fusión de las del Instituto de 
Astronomía y Geodesia (IAG) y del Instituto de Geología Económica (IGE). Es una 
biblioteca pública de investigación, integrada en la Red de Bibliotecas del CSIC. 
     Los servicios implementados por la biblioteca son: Información, orientación y 
referencia, Acceso a Recursos de Información electrónica del CSIC (Biblioteca Virtual 
del CSIC, Catálogos en línea, Bases de Datos, Digital.CSIC, Acceso remoto a recursos 
electrónicos), Servicios de Acceso al Documento (Revistas y Libros electrónicos del 
CSIC, Colecciones específicas de la Biblioteca, Préstamo personal, Reproducción de 
documentos, Préstamo Interbibliotecario y Acceso al documento externo), Formación 
de usuarios y Servicio de Archivo delegado en Digital.CSIC. 
     Podrán ser usuarios de la biblioteca todos los científicos e investigadores de 
organismos públicos y privados, los doctores y aquellos licenciados y estudiantes de los 
últimos cursos de licenciatura que acrediten su condición. Existen diferentes tipos de 
carnés para cada necesidad de información (Personal del IGEO, Usuarios temporales, 
Usuarios externos, Depósito individual y Depósito departamental). 
     El patrimonio bibliográfico que poseen las bibliotecas de la Red es de alrededor de 
1.500.000 monografías y unas 70.000 colecciones de revistas, además de otro tipo de 
materiales como mapas, fotografías, manuscritos, etc. Este patrimonio ha generado 
uno de los mayores catálogos colectivos automatizados del país, denominado CIRBIC. 
     Los fondos bibliográficos del IGEO están relacionados con la actividad científica y 
docente del Instituto y se centran en los siguientes temas: Paleontología (vertebrados e 
invertebrados), Petrología (exógena y endógena), Mapas Geológicos, Estratigrafía y 
Geología Histórica, Geología de España, Análisis de Cuencas y Sedimentología, 
Cartografía y Teledetección, Hidrogeología, Desarrollo de software para aplicaciones en 
Geodesia, Mareas terrestres, Modelos teóricos, Rotación de la Tierra, Geodesia aplicada 
a los peligros geológicos y antropogénicos, Gravimetría, Microgravedad y el problema 
gravimétrico inverso, Altimetría por satélite, Geodesia espacial (incluyendo GPS, InSAR 
y métodos ópticos). 
     En la actualidad la colección digital de revistas del CSIC está formada por más de 
8.000 títulos contratados por suscripción, y más de 4.000 de acceso libre en Internet. 
Además, hay acceso al texto completo de unos 190.000 libros, para todos los centros 
del CSIC. La Biblioteca Virtual provee el acceso integrado a estos y otros recursos de 
interés, como bases de datos, buscadores científicos, etc. Además, contamos con 
Digital.CSIC, un repositorio de documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, 
archivar, preservar y difundir en modo de acceso abierto la producción intelectual 
resultante de la actividad investigadora del CSIC. Los contenidos depositados en 
Digital.CSIC aumentan su presencia en Internet, mediante la indexación por parte de un 
número creciente de motores de búsquedas, agregadores científicos, y recolectores de 
contenidos en abierto. El número de registros depositados en el repositorio es de 
35.183 (septiembre de 2011), con más de seis millones de descargas.  


