
 

 

 

Sala de Revistas de Humanidades: guía general 

Presentación 

 

 

La Sala de Revistas es una sección de la Biblioteca de 
Humanidades, situada en el edificio B. Dispone de un fondo 
de más de 6.000 títulos de revistas de libre acceso, 
ordenadas por grandes áreas de conocimiento y distribuidas 
entre las dos plantas de la Sala siguiendo un orden 
correlativo de numeración. 
 
Dispone también de una sección de reserva con originales 
anteriores a 1950 y material de formatos especiales. 
 
Les revistes están excluidas de préstamo.. 

 

Usuarios 

 
Pueden acceder a la Sala de Revistas y a sus servicios todos los miembros de la comunidad universitaria y 
de las instituciones vinculadas a la UAB. 
 
Los sábados, domingos, festivos y por las noches para acceder a la Sala de Estudio es necesario 
presentar el carnet que acredite  que se es miembro de la UAB 
 

Que puede encontrar el usuario 

 

 
 
 
La Sala tiene una capacidad para  339 usuarios y estos disponen de: 
 

 Acceso al fondo documental en soporte papel 
 14 estaciones de trabajo con acceso al catálogo de las Bibliotecas de la UAB, a la Biblioteca Digital 

de la UAB, a Internet y al paquete Office  
 3 fotocopiadoras de autoservicio, de les cuales dos funcionan también como  impresoras 
 9 salas de trabajo en grup 
 46 puntos de conexión para ordenadores portátiles 
 Acceso a la red Wi-Fi de la UAB 
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Horario 

 

 Período lectivo: 
De lunes a viernes de 8’30 h a 21 h 
 
 

Dirección y teléfono 

 
 Universitat Autònoma de Barcelona 
 Biblioteca d’Humanitats. Edifici B 
 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 Tel. 93 581 13 44 
 Fax 93 581 29 00  

www.uab.cat/bibliotecas/humanidades 
 
Si queréis  profundizar en algún aspecto o conocer los recursos documentales que os ofrece la Biblioteca, 
podéis consultar la oferta de cursos de formación de usuarios. Apuntaros!: 
www.uab.cat/bibliotecas/cursos   
 
Si tenéis dudas sobre la Biblioteca,  su funcionamiento y la busqueda bibliográfica, preguntad al personal 
del mostrador de información. También podéis  hacernos llegar vuestras consultas a “Pregunt@: Servei 
d’Informació de les Biblioteques UAB” a través del formulario: www.uab.cat/bib/pregunta 

 
 

Vuestras sugerencias y quejas 

 
Las podéis dirigir a la Universidad por via electrónica a: www.uab.cat/seuelectronica. 
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