
 

 

Consulta y horarios 

Acceso libre. La consulta del fondo de la biblioteca es de libre acceso, excepto 
la documentación ubicada en el depósito, que hay que pedir a través del 
catálogo de la UAB (www.uab.es/bibliotecas/catalogo) y que se va a buscar 
cada hora. 
 
Los horarios son: 
Biblioteca de Ciencias Sociales (plantas 0, –1, –2 y –3): 
Consulta: de lunes a viernes de 8.30 a 21 h  
Préstamo: de lunes a viernes de 9 a 21 h 
 
Sala de Estudio UAB (plantas –2 y –3): 
Abierta noches, festivos y fines de semana. Para acceder hay que presentar el 
carné vigente de la UAB.  
 

Equipamientos y otros servicios 

Fotocopiadoras/impresoras/escáneres: en las plantas -1 y -2 hay 
fotocopiadoras/impresoras/escáneres de autoservicio. 
Internet inalámbrico (WiFi): podéis conectar vuestros ordenadores portátiles 
a la red de la UAB desde cualquier planta de la biblioteca. 
Acceso desde fuera del campus: el servicio ARE (Acceso a los Recursos 
Electrónicos) permite a los usuarios de la UAB consultar desde casa todos los 
recursos electrónicos del Servicio de Bibliotecas (www.uab.cat/bibliotecas, 
Acceso desde fuera la UAB). 
Audiovisuales y microformas: para consultarlos en la biblioteca hay que 
dirigirse a Soporte Logístico y Punto de Información (conserjería). 
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La Biblioteca de Ciencias Sociales da servicio a las facultades de Derecho, 
Economía y Empresa, Políticas y Sociología. Su fondo especializado consta 
de más de 225.000 monografías y 9.000 títulos de publicaciones periódicas en 
papel, además del acceso a toda la colección digital UAB (32.000 libros-e y 
26.000 publicaciones periódicas). 
 

Servicios 

Información: desde cualquier mostrador recibiréis ayuda para encontrar la 
información que necesitéis y localizarla. Consultad el catálogo de la UAB 
(www.uab.es/bibliotecas/catalogo) para conocer el fondo de las bibliotecas y 
desde donde también podéis acceder a la bibliografía de curso. Además, 
podéis utilizar el Servicio de Información virtual de las Bibliotecas UAB: 
 

Pregunt@ - Podéis acceder desde la página web del SdB o 
directamente en www.uab.cat/bibliotecas/pregunta. 

619681146 

Préstamo UAB y PUC (Préstamo de libros entre bibliotecas del CSUC): 
encontraréis toda la información en las guías del Servicio de préstamo y  
Préstamo Consorciado (PUC) consultables en el DDD (ddd.uab.cat).  
En el apartado Mi cuenta del catálogo www.uab.es/bibliotecas/catalogo 
podéis consultar y renovar vuestros préstamos, reservar, etc. 
 

Tipos de usuario: estudiantes Nº doc. Nº renov. 
Tiempo (días 

préstamo) 
Tiempo 

(bibliog. básica) 

Grado  
UAB 8 6 14 7 

PUC 4 4 10 no se presta 

Posgrado, másters, 
doctorandos 

UAB 16 6 28 7 

PUC 8 4 20 no se presta 

 
Préstamo interbibliotecario: podéis utilizar este servicio para solicitar 
fotocopias a centros externos UAB y préstamo de monografías de  
instituciones no miembros del CSUC (mediante pago). Más información en: 
www.uab.cat/biblioteques/prestec-interbibliotecari 
 
Cursos de formación: ofrecemos distintos cursos para conocer los recursos 
de la biblioteca y cómo aprovecharlos: Ven a conocer tu biblioteca; Recursos 
digitales en derecho, economía, política y sociología; Mendeley … Consultad 
todos los cursos y horarios en www.uab.cat/biblioteques/cursos. 

Adquisiciones: podéis sugerir material que creáis interesante para la 
biblioteca rellenando el formulario que se encuentra en la página web del SdB 
(Gestiones en línea, apartado Adquisiciones). 

Redes sociales: blogs (blogs.uab.cat/bcsocials),  @bcsUAB y bccssUAB 

                  biblioteques_uab 
Podéis consultar la Carta de Servicios (web SdB, apartado Servicios) y el 
Reglamento (apartado Bibliotecas > Normativas) para conocer servicios y 
normas que regulan las bibliotecas de la UAB. 
 

Para no perderse… Espacios de la biblioteca 

La Biblioteca tiene 4 plantas. Encontraréis planos en las zonas de entrada de 
la biblioteca y en cada una de las plantas. 

    Ciencias Sociales (planta 0) 
Sala de monografías: con libros especializados, obras de referencia y 
audiovisuales.  
Sala de revistas: las encontraréis ordenadas alfabéticamente por título. 
Fondo de estadísticas: encontraréis monografías, publicaciones periódicas y 
bases de datos con información estadística nacional e internacional, así  como 
memorias anuales de empresas, bancos y cajas de ahorro.  
Biblioteca Carandell: colección especializada en historia económica de los 
siglos XIX y XX.  
Servicios: información y préstamo, buzón de devoluciones, catálogos, bases 
de datos, Internet, ofimática, sala de consulta de microformas y audiovisuales, 
cabinas para investigadores, cabinas para personas con necesidades 
educativas específicas. 

    Ciencias Sociales (planta -1) 
1 sala abierta para trabajar en grupos, 3 salas para grupos reducidos, 1 sala 
de formación,  fotocopiadoras/impresoras/escáneres de autoservicio. 

    Ciencias Sociales (planta -2) 
Sala de monografías (bibliografía básica): con manuales, obras de 
referencia y formularios.  
Servicios: información y préstamo, máquina de autopréstamo, buzón de 
devoluciones, catálogos, Internet, ofimática, salas de trabajo en grupo, 
cabinas individuales de estudio, fotocopiadoras/impresoras/escáneres de 
autoservicio. 

    Ciencias Sociales (planta -3) 
Sala de estudio, cabinas individuales de estudio. 
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