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1. FONDOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca de IESIDE está especializada en temas referentes a la economía y la dirección 

de empresas. El campus de Vigo dispone de cerca de 11.000 volúmenes, el de A Coruña 

cerca de 2.350, y está suscrita a más de 70 publicaciones periódicas (nacionales y 

extranjeras). Además posee una pequeña colección de materiales especiales (audiovisuales 

y bases de datos), y un fondo propio formado por más de 3.400 proyectos de investigación 

digitalizados de nuestros alumnos. 

1.1. ORDENACIÓN DE LOS FONDOS 

La mayor parte de los libros se encuentran en la Sala de Lectura y la Sala de Referencia en 

estanterías de acceso libre, ordenados por materias, siguiendo una clasificación general a 

partir de los distintos conocimientos que se imparten en IESIDE1. 

Las publicaciones periódicas están en la Hemeroteca, ordenadas alfabéticamente. Las 

pertenecientes al año en curso están disponibles en acceso directo en los expositores y en 

su interior; los números correspondientes a años anteriores se guardan en diferentes 

depósitos y deberán ser solicitados para su consulta. Las publicaciones electrónicas con 

clave solo pueden consultarse desde los ordenadores de la Biblioteca. 

Los proyectos se encuentran digitalizados en un Repositorio Institucional, donde sólo 

pueden ser consultados por alumnos y antiguos alumnos mediante una clave personal, en 

cualquier dispositivo electrónico y desde cualquier punto del centro por la WIFI. Las 

excepciones en la consulta se harán previa solicitud por escrito y siempre que ésta sea 

aceptada. 

Los audiovisuales con posibilidad de préstamo, están disponibles en el expositor de la Sala 

de Referencia. 

                                                 

1 Véase anexo 1. 
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Las bases de datos en DVD o CD-ROM, o bien por conexión directa a través de internet 

que necesitan instalación o clave de acceso, solo pueden ser consultadas en los 

ordenadores de la biblioteca. Entre éstas destaca ARDAN: base de datos de empresas de 

Galicia con información financiera y comercial instalada en los ordenadores de la Biblioteca. 

1.2. CÓMO CONSULTAR LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA 

Todos los fondos bibliográficos y no bibliográficos se pueden buscar en el Catálogo 

General Automatizado de la Biblioteca (OPAC) disponible en https://biblioteca.ieside.edu/. 

 

Los usuarios obtendrán información sobre ejemplares, localización, préstamo, referencias 

bibliográficas, webs recomendadas, etc., pudiendo solicitar nuevas adquisiciones. 

 

2. CARTA DE SERVICIOS 

2.1. SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO 

Al inicio del programa IESIDE facilitará a cada alumno un carnet de lector que deberá ser 

firmado y devuelto a la biblioteca para su depósito. Cada vez que se desee llevar un libro, se 

cubrirá la papeleta de préstamo correspondiente. Se pueden retirar hasta 3 libros durante 1 

semana. En ningún caso, la prórroga del préstamo será automática, sino que deberá 
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solicitarse personalmente, por teléfono o por correo electrónico; el préstamo es individual y 

no podrá cederse a ningún otro usuario sin comunicarlo al personal de la biblioteca. Las 

Publicaciones Periódicas se prestan 2 días, los DVD 7 días. 

Un libro prestado puede ser reservado por otro usuario notificándosele por e-mail cuando 

esté disponible.  

El servicio de préstamo finaliza 15 minutos antes de la hora de cierre. 

Los manuales señalados con un punto rojo están excluidos del préstamo excepto el FIN DE 

SEMANA. Los originales de los PROYECTOS no se prestan, sólo pueden consultarse en el 

Repositorio 

Los ex alumnos podrán seguir utilizando el servicio de préstamo a domicilio previa 

actualización de sus datos personales. 

2.2. SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD) 

Este servicio permite conseguir documentos originales, informes, o fotocopias de artículos 

que no se encuentren en la biblioteca, solicitándolos a otros centros de documentación 

públicos o privados. Este servicio solo se podrá solicitar durante el curso y siempre que su 

fin sea el proyecto obligatorio de investigación del curso. 

2.3. SERVICIO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El personal de la biblioteca resolverá cualquier duda respecto al funcionamiento de la 

biblioteca o sus fondos, y colaborará en la búsqueda bibliográfica fuera de la misma 

pudiendo solicitar la información de forma personal o virtual por email. 

2.4. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

Restringido a alumnos con cuenta, se comunicará en el mostrador el material que se quiere 

fotocopiar; una vez finalizada la tarea, se deberá devolver todo el material a la biblioteca. 

Los proyectos de investigación no podrán ser fotocopiados en ningún caso. En cuanto a los 

libros, artículos de publicaciones periódicas, o materiales especiales, están sujetos a la Ley 

de Propiedad Intelectual cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1996 modificado por la Ley 23/2006 de 7 de julio. 
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2.5. SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (SDI) 

La biblioteca dispone de diferentes Guías y Boletines para ayudar a la difusión de los 

fondos. Cualquier alumno interesado puede solicitar el envío electrónico del boletín de 

novedades mensual a su correo personal. 

Durante el curso se impartirán sesiones formativas (Alfabetizacion Informacional: ALFIN) 

para facilitar el manejo de los recursos y proporcionar una metodología de trabajo e 

investigación. Previa reserva se podrán solicitar sesiones individuales de formación del 

Catálogo de la Biblioteca. 
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ANEXO 1: CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE MATERIAS 

1. OBRAS DE REFERENCIA 

1/ BI.  Biografías 

1/ BIB.  Bibliografías 

1/ DE.  Directorios de empresas 

1/ DI.  Diccionarios 

1/ EN.  Enciclopedias 

1/ EE.  Estudios económicos 

1/ ES.   Estudios sectoriales 

1/ GUI. Guías 

1/ ME.  Memorias 

1/ NO.  Normas 

1/ TD.  Tesis Doctorales 

 

2. ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

2/ CO.  Contabilidad 

2/ DOE. Dirección y organización 

2/ FN.   Finanzas 

2/ LP.   Logística y producción 

2/ MK.   Marketing 

2/ RH.  Recursos humanos 

 

3. ECONOMÍA GENERAL 

3/ CI.  Comercio internacional 

3/ EE.  Estructura económica 

3/ HE.  Historia económica 

3/ PE.  Política económica 

3/ TE.  Teoría económica 

3/ SF.  Sistema financiero 

 

4. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

4/ CE.  Comunidad Europea 

4/ UM.  Unión Monetaria 

5.IDIOMAS 

5/ FR.  Francés 

5/ IN.  Inglés 

 

6. DERECHO 

6/ AD.   Administrativo 

6/ CI.  Civil 

6/ CO. Comunitario e Internacional 

6/ FS.  Fiscal 

6/ ME.  Mercantil 

6/ PE.  Penal 

6/ TR.   Trabajo 

 

7. MÉTODOS CUANTITATIVOS 

7/ AM.   Análisis matemático 

7/ ES.   Estadística 

 

8. PYME 

8/ EF.  Empresa Familiar 

8/ PYME. Pequeña y  Mediana Empresa 

8/ CE.  Creación de Empresas 

 

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

9/ DSI.  Dirección Sistemas de Información 

9/ IG.  Informática de gestión 

9/ INT. Internet 

 


