
 

 

Préstamo 

Tenéis a vuestra disposición una guía específica sobre el préstamo y otra sobre el PUC 
–préstamo consorciado entre las bibliotecas del CBUC- 
 

 La Biblioteca del estudiante  blogs.uab.cat/bctot 

BCTot es el espacio virtual de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología especializado en 
información científica. Aunque está abierto a todos, está orientado a los estudiantes y 
al PDI de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Biociencias y de la Escuela de 
Ingeniería.  
 
Ofrecemos un conjunto de recursos que creemos que serán interesantes para 
vosotros: noticias, diccionarios, materiales de curso (guias docentes, bibliografía de 
curso etc.),  guías de ayuda,  catálogo de las bibliotecas... todo desde  un único lugar.  
El acceso a muchos de los recursos disponibles está restringido a los miembros de la 
UAB, encontrareis un enlace a ARE (Acceso a Recursos Electrónicos). También podéis 
acceder a la web de divulgación científica “ciènciaXllegir” y a la web de libros 
electrónicos bctdigital 

  Horario 

De lunes a viernes de 8.30 a 21 h 
 
Por Semana Santa, Navidad, julio y agosto consultad los horarios especiales en la web 

  Ayudadnos a mejorar 

Podéis enviadnos sugerencias y/o quejas a Pregunt@ 

www.uab.cat/bibliotecas/pregunta 
 
No dudéis en utilizar el formulario para hacer sugerencias para la compra de 
documentos www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents 
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Espacios 

La biblioteca está organizada en diferentes espacios: 
 

 zona de préstamo e información con autoservicio de herramientas 

multimedia (escáneres, etc.), consigna para cargar ordenadores portátiles, 
distribuidor / cargador de tarjetas para fotocopiadoras,  espacio de novedades 
y películas en DVD. 

 la sala general con la bibliografía de curso, libros de investigación y las obras 

de referencia (diccionarios y enciclopedias). Encontraréis las fotocopiadoras / 
impresoras (tarjeta o moneda i tarjeta). Hay un teléfono que comunica 
directamente con el servicio de fotocopias en caso de necesidad. 

 la sala de colecciones especiales con las zonas de revistas, mapas, 

matemáticas, fondo Antoni Reguant, historia de las ciencias, historia de la 
informática y reserva. 

 La sala 28 con microfilmes, microfichas y fondos personales, acceso 

restringido 
 La planta –1 con las salas de Formación y espacios para el trabajo en grupo. 

 
Todo el fondo es de libre acceso excepto los documentos que están en depósitos 
externos a la biblioteca. Para consultarlos se ha de rellenar el formulario accesible al 
consultar el catálogo para ese documento. Os los traeremos a la biblioteca i estarán 
disponibles para la consulta a partir de las 17 h. del día siguiente. 
 
En las salas se ha de mantener un buen ambiente de trabajo y por eso toda la planta 0 
está dedicada al trabajo individual y en silencio. 
 
Finalizada la consulta dejad siempre los libros y revistas en los carritos. 
 
Para beneficiarse de un buen ambiente en las salas conviene: 
 

 No reservar el sitio 
 Mantenerse en silencio 
 Silenciar los móviles 
 No comer, beber ni fumar 

 

Equipos informáticos 

Los ordenadores de la biblioteca se utilizaran preferentemente para consultar los 
recursos digitales, catálogos y bases de datos y para  trabajar con herramientas 
ofimáticas. 
 
Os ofrecemos también un servicio de préstamo para el material informático: 
 

 Ordenadores portátiles, con préstamo limitado al recinto de la Biblioteca, por 
un período de 4 h. y  que pueden conectarse a internet a través de la red wifi. 

 Ordenadores de la sala de formación, se precisa formalizar su uso en el  
mostrador  de préstamo que es de un máximo de 4 h. 

 Memorias USB, con préstamo para 7dies. 
 Consignas para recargar las baterías, préstamo durante el mismo día 
 Cargador de teléfonos móviles, 1h. 

 
La sala tiene algunas mesas electrificadas y red wifi para que los usuarios puedan 
conectar sus portátiles. 

Reproducción de documentos 

Disponéis de fotocopiadoras-impresoras de autoservicio y de lectores-reproductores de 
microfilmes y de escáneres. Usadlos  respetando la legislación vigente en materia de 
derechos de autor. 

Formación de usuarios 

A principios de curso se programan sesiones de formación para los nuevos alumnos 
donde se explica el funcionamiento y la organización de la biblioteca. Durante el curso 
podéis asistir a otras sesiones de formación para conocer los recursos disponibles: 
fuentes de información, gestor bibliográfico, Trobador +... y otros. Podéis consultarlo e 
inscribiros en www.uab.cat/biblioteques/cursos 

Información documental 

Podéis dirigiros al mostrador de préstamo cuando necesitéis 
ayuda, o bien, utilizar el Servicio de Información de las Bibliotecas-
UAB  Pregunt@ que tiene como objetivo proporcionar atención 
personalizada para resolver cualquier duda relacionada con  el   

funcionamiento y uso de los servicios y recursos de las bibliotecas, así como dar 
soporte en la búsqueda de información para vuestros estudios o investigaciones. 
 
Podéis acceder desde la página principal del web del SB o directamente a 
www.uab.cat/bibliotecas/pregunta 
 

Catálogo de las bibliotecas de la UAB  www.uab.cat/bibliotecas/catalogo 

Hay que consultar el catálogo para saber: 
 

 qué documentos hay 
 en qué biblioteca se encuentran 
 en qué lugar (sección, sala,...) y 
 si están disponibles, prestados, reservados o excluidos de préstamo. 
 consultar  el estado de vuestros préstamos  
 hacer gestiones tales como la renovación o las reservas (opción Mi cuenta) 
 cuál es la bibliografía de una asignatura i que ejemplares hay. 
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