
 

 

 
 
 
 
 

 Horarios 
 
 
 De lunes a viernes de 8.30 h a 20.30 h 
 Para horarios especiales (puentes, festivos, vacaciones, etc.) consultad el 
 panel informativo de la entrada de la biblioteca o el web de la biblioteca 
 presencial: 
 www.fbjoseplaporte.org/presencial 
 
 
 
 
 
 Recordad 
 

Respetar el silencio y silenciar los dispositivos móviles 
No reservar sitio, especialmente en períodos de exámenes 
No comer, beber ni fumar en las instalaciones de la biblioteca 
Dejar los documentos consultados en los carros, no en los estantes 

 Hacer buen uso del fondo y de las  instalaciones 
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MEDIBLOC (Blog de medicina) blogs.uab.cat/medibloc/ 

CUIDABLOC (Blog de enfermería)  blogs.uab.cat/cuidabloc/ 
TWITTER:   @medicinauab  //   @Cuidabloc 
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Espacios y equipamiento 
 

 Puntos de lectura (180 plazas) 
 Depósitos de revistas  (anteriores al 2005) 
 Área de información bibliográfica y préstamo 
 Secciones de libros, revistas y de obras de referencia. 
 Ordenadores de consulta a internet y Wi-Fi  
 Fotocopiadora 

 
Fondo documental 
 

La Biblioteca de Medicina de la UAB está constituida por la  Biblioteca de 
Medicina ubicada en el campus de Bellaterra y por las bibliotecas de las 
Unidades Docentes ubicadas en el Hospital de la  Vall d’Hebron, el Hospital 
Germans Trias i Pujol, el Campus Universitari del Hospital del Mar y el 
Hospital de Sant Pau. 

 
 Nuestro fondo está formado por la colección de monografías y revistas 
 especializadas en papel y la colección de revistas y monografías digitales de 
 la UAB y de la Fundación Josep Laporte.  El fondo también incluye material 
 para el aprendizaje de idiomas. 

Podéis consultarlo en el catálogo:  cataleg.uab.cat  ¡Descargad el app para 
Android en Google Play! 

 
Servicios 
 

 Bibliografía de curso desde el catálogo se puede consultar la Bibliografía 
Básica de las asignaturas y su disponibilidad en las bibliotecas de la UAB.  

 
 Préstamo    (La biblioteca dispone de una guía específica del préstamo) 

 
Para coger documentos en préstamo hay que presentar la targeta 
identificativa de la UAB. 
Los alumnos de grado pueden coger como máximo 6 documentos a la vez. 
Según el tipo de documento, hay préstamos de 7 días (bibliografía 
recomendada), de 14 días, de préstamo normal, de fin de semana (marcados 
con un punto azul) y excluídos de préstamo (marcados con un punto rojo). 
Se puede renovar el préstamo de un documento de la UAB siempre que no 
esté reservado y hasta un màximo de 6 renovaciones consecutivas. Los libros 
de otras universidades sólo 4 veces. La renovación puede hacerse por 
internet desde el apartado “Mi Cuenta” del catálogo  cataleg.uab.cat,  por 
teléfono o en el mostrador de préstamo. 
 
 
 

Según la Normativa de Préstamo si los documentos no se devuelven en el 
período fijado se perderá el derecho a préstamo durante 1 día por cada día de 
retraso y libro, y 4 días por cada día de retraso y libro en los préstamos de fin 
de semana.  Si un usuario pierde un libro o bien lo entrega en mal estado 
debe reponerlo con un ejemplar nuevo de una edición igual o más reciente. 
www.uab.cat/servlet/Satellite/biblioteques/normatives-1101231878791.html 
 

 Préstamo entre bibliotecas de la UAB  Podéis reservar libros que estén 
disponibles en otras bibliotecas de la UAB vía internet y devolverlos en la 
biblioteca que decidáis. Los libros de fin de semana  (punto azul) se han de 
devolver en la biblioteca a la que pertenecen. 
 

 PUC  Podéis sacar prestados documentos de otras universidades públicas 
catalanas del CBUC presentando “in situ” el carnet de la UAB o solicitándolos 
vía internet a través del catálogo colectivo   puc.cbuc.cat  
 

 Formación de usuarios A lo largo de todo el curso la biblioteca programa 
sesiones de formación para grupos de 1 hora y media de duración sobre:  
Pubmed, Web of Knowledge, Trobador+ y otros programas como son los 
gestores de referencias bibliográficas.   
También se programan sesiones de acogida a los nuevos alumnos de tercer 
curso. 
 
Podéis consultar la programación de cursos y realizar las inscripciones  en  
www.bib.uab.cat/formacio/ 

 
 Información y Referencia 

 
Podéis dirigiros al personal bibliotecario siempre que necesitéis ayuda 
bibliográfica.  También podéis utilizar el Servicio de Información 24h de las 
Bibliotecas UAB:  Pregunt@     También nos podéis enviar vuestros 
comentarios, sugerencias y/o reclamaciones mediante este formulario:  
www.bib.uab.cat/referencia/formsrvuab.htm 
 

Otros servicios 
 
 Consulta de documentos en sala, consulta de documentos digitales, consulta 
 de catálogos y bases de datos. 
 
 Préstamo Interbibliotecario 
 

Acceso desde fuera de la UAB  “Acceso a los Recursos Electrónicos” 
are.uab.cat 

 
 
 


