
 

Biblioteca de Humanidades 
La Biblioteca de Humanidades da servicio a las Facultades de Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras, 
Psicología y Traducción e Interpretación. 
 
Su fondo especializado en arte, arqueología, antropología, educación, filología, estudios en Asia oriental, 
filosofía, geografía, historia, historia y ciencia de la música, literatura, psicología, traducción e interpretación 
está constituido por 478.126 libros, 1.736 partituras, 1694 CD-ROM, 7.234 vídeos o DVD, 5.054 CD, 294 
equipos, 19.876 obras en microfilm y microficha, y 6.401 títulos de revista. 
 

Dirección y teléfono  

Universitat Autònoma de Barcelona  
Biblioteca d’Humanitats  
Edifici L i B. 08193. Bellaterra (Barcelona)   
Tel: 93 581 29 72  

 
                                                 Rosa Ferreres (julio 2013) 

Consulta y horario  

Acceso libre. 
La consulta del fondo de la biblioteca es de libre 
acceso excepto la documentación ubicada en el 
depósito, que debe pedirse a través del 
formulario del catalogo y que va a buscarse 
cada hora en punto. 
 
Horario: 
De lunes a viernes de 8 a 21 horas. 
 

•   blogs.uab.cat/bhumanitats/  

•  @BHumanitatsUAB  
• BibliotecaHumanitatsUAB 

 
 

 

¿Qué servicios ofrecemos? 
 

Información : en los mostradores os ayudarán a encontrar la información que necesitáis y a localizarla. 
Consultad el catálogo de la UAB <www.uab.cat/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: podéis acceder desde la página web del Servicio de 
Bibliotecas o directamente en <www.uab.cat/bibliotecas/pregunta>.  
 

Préstamo UAB y PUC  (Préstamo de libros entre bibliotecas del CBUC): encontraréis toda la información 
en la Guía 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 (bibliogr. básica)  

Grado y 2º ciclo  
UAB  8  6  14  7  

PUC  4  4  10  no se presta  

Posgrado, máster y doctorado 
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 CBUC (mediante pago). Más información 
en: <www.uab.cat/bibliotecas/prestamo-interbibliotecario>.  
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Cursos de formación : ofrecemos diversos cursos para que conozcáis los recursos de la biblioteca y 
cómo aprovecharlos: Ven a conocer tu biblioteca; Fuentes de Información en una titulación determinada; 
Trobador+. Consultad los cursos y horarios en <http://www.uab.cat/biblioteques/cursos/ >. 
Adquisiciones : podéis sugerir material que creáis interesante para la biblioteca rellenando el formulario 
correspondiente en la página web del Servicio de Bibliotecas (Gestiones en línea, apartado Adquisiciones). 
También podéis consultar las Nuevas Adquisiciones desde la página principal del web del SdB.  

 

Y también disponeis de:  
� Espacios de lectura y consulta  con 1.093 puestos con la bibliografía recomendada para el curso, 

obras de consulta y referencia y Salas de trabajo en grupo y estaciones de trabajo con 
ordenador  con conexión a Internet y paquete Office, que os facilitarán la realización de trabajos. 

� Para poder ser más autónomos, disponéis de un buzón de retorno  de documentos, situado en el 
exterior de la Biblioteca y una máquina de autoservicio de préstamo , situada en la planta 0. 

� 50 puestos de visionado donde podéis consultar y trabajar  con vídeos, discos compactos, 
casetes, DVD, microformas y ordenadores para ver la TV por satélite  

� Ordenadores en todas las plantas conectados a una amplia biblioteca digital  formada por bases 
de datos, sumarios electrónicos, revistas, libros digitales, tesis doctorales, CD-ROM y otros recursos 
digitales, además de conexión gratuita a Internet  y cobertura WiFi en los dos edificios. 

� Acceso desde fuera del campus:  el servicio de Redes Privadas Virtuales (RPV) permite a los 
usuarios de la UAB trabajar desde ordenadores de fuera del campus con recursos del Servicio de 
Bibliotecas des de la opción Acceso desde casa <www.uab.cat/bibliotecas.> 

� Máquinas de autoservicio para hacer fotocopias, escanear e  imprimir. 
 
Para más información, consultad la Carta de servicios y el Reglamento del Servicio de Bibliotecas en 
<www.uab.cat/bibliotecas/normativas>. 
 

Para no perderse 

La Biblioteca consta de dos edificios:  
Biblioteca (Edificio L):  donde encontraréis los libros, vídeos, CD, DVD, casetes, microformas y CD-ROM 
 

• Planta 0. Servicio de préstamo, máquina de autopréstamo y buzón de devolución, servicio de 
información electrónica, consignas y minibar. 

• Planta 1. Libros sobre filosofía, psicología, religión, educación, ciencias sociales, ciencias,  antropología, 
geografía, arqueología e historia. 

• Planta 2. Libros sobre arte, fotografía, juegos, deportes, lingüística, lengua, literatura,  libros de texto de 
educación primaria y una sección infantil. 

• Planta 3. Libros sobre música, cine, teatro y partituras, Sección Asiática, Sección especializada en 
diccionarios de lengua y temáticos, Sección de autoaprendizaje de lenguas, Mediateca y Cartoteca 
General de la UAB. 

Sala de Revistas (Edificio B):  donde encontraréis las revistas 
• Planta 0. Revistas de filosofía, arte, antropología,  geografía, historia, educación, deportes, ciencias, 

música, filología, etc. y Sección de reserva, que contiene un fondo cerrado de revistas publicadas antes 
de 1950. 

• Planta 1. Revistas de religión, ciencias sociales, literatura infantil, filología, psicología, filosofía, estudios 
clásicos, etc. 

  
 

Biblioteca d’Humanitats 
www.uab.cat/biblioteques/humanitats  

Edición: setembre 2014 
Versión digital de la guia: https://ddd.uab.cat/record/30088   


