La biblioteca dispone de una colección híbrida formada por más de
un millón de ejemplares físicos y electrónicos.
Más de 300.000 monografías y la hemeroteca son de libre acceso.

Nuestra colección

Para poder acceder a la biblioteca es necesario estar en posesión del
carné de la biblioteca o de un carné de la Red de bibliotecas del CSIC.
Los nuevos lectores podrán disponer de un pase temporal

Normas de acceso

Personal del CSIC, científicos, investigadores, doctores ,licenciados y
universitarios cursando últimos años de la carrera. Se estudiará
cualquier petición de personas no incluidas en los grupos anteriores.
La especialización de su colección hace que este orientada a un
usuario cualificado.

¿Quién puede ser usuario?

De 9,00 a 20,00 de Lunes a Viernes durante todo el año

Horarios

Biblioteca Tomás Navarro Tomás
Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC
Calle Albasanz 26-28
Madrid 28037
Correo electrónico: cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es
Tlfn: 91 602 26 99
Accesos: Metro: Ciudad Lineal, Suances (L5)
Autobus: 77, 104, 105

¿Dónde estamos?

La Biblioteca Tomás Navarro Tomás es una biblioteca de investigación
especializada en ciencias humanas y sociales que nace en 2008 de la
fusión de ocho bibliotecas especializadas del área de humanidades y
ciencias sociales del CSIC en Madrid y cuyo objetivo es ofrecer servicios
de calidad que apoyen el desarrollo de la investigación en ese ámbito.

¿Quiénes somos?

http://metalib4.csic.es/
Acceso a los recursos y servicios en línea del CSIC

Biblioteca virtual

Dirigido a los investigadores del CSIC, facilita la incorporación de las
publicaciones de los investigadores al repositorio institucional de
Open Access del CSIC

Servicio de archivo delegado

Facilita la reproducción parcial de los documentos consultados, dentro
del marco de la legislación vigente y en régimen de autoservicio.

Servicio de reproducción de documentos

Permite la reserva del fondo bibliográfico en depósito desde la consulta del catálogo

Reserva electrónica anticipada

Organiza exposiciones y actividades de difusión de la colección de la
bibliotecaR

Servicio de difusión

Ofrece cursos presenciales y virtuales sobre servicios y recursos de la
biblioteca

Servicio de formación de usuarios

Proporciona información sobre la biblioteca y ofrece apoyo en la
localización de bibliográfica especializada.

Servicio de información y referencia

Gestiona las sugerencias de compra

Servicio de adquisiciones

Obtención de documentos de otras bibliotecas

Servicio de préstamo interbibliotecario

Préstamo de libros fuera del recinto de la biblioteca

Lectura en sala Consulta de la colección

http://biblioteca.cchs.csic.es/servicios.php

Servicios que ofrece la biblioteca TNT:

http://biblioteca.cchs.csic.es
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