
 

 

Equipamientos y otros servicios 
 Salas de trabajo en grupo: 9 salas en la planta 0 y 3 salas en la planta -1. Se 

pueden utilizar durante 2 horas. Es necesario pedir la llave en el mostrador de 
préstamo. 

 Espacios de trabajo individual: equipados con ordinadores : 8 espacios en la 
planta 0 y 8 espacios en la planta -1. 

 Ordinadores portátiles: en préstamo limitado a 2 horas y dentro de la biblioteca. 
Es necesario hacer el préstamo en el mostrador. 

 Lectores Kindle de libros electrónicos : en préstamo durante 7 días. Es 
necesario hacer el préstamo en el mostrador. 

 Fotocopiadoras/impresoras/escáners: en la planta -1 hay dos fotocopiadoras-
impresoras-escáners de autoservicio (monedas y tarjeta). Se puede imprimir-
escanejar desde cualquier ordinador de la Biblioteca. Desde cualquier ordenador 
de la Biblioteca también se puede imprimir a la impresora que hay delante del 
Servicio de Informática y Multimedia. 

 Memorias USB: en préstamo por 7 días. Es necesario hacere el préstamo en el 
mostrador. 

 Internet sin cables (Wifi): podeis conectar vuestros dispositivos móviles  a la red 
de la UAB desde cualquier espacio de la Biblioteca. 

 Audiovisuales: para consultarlos es necesario dirigirse al mostrador de préstamo. 
 Armarios-consignas : 12 armarios para cargar y guardar vuestros dispositivos 

electrónicos. Es necesario pedir la llave en el mostrador de préstamo. 

Blogs 
Agropecuario  http://blogs.uab.cat/bibvetagropecuari/  
Alimentos  http://blogs.uab.cat/bibvetaliments/  
Medicina y sanidad animales  http://blogs.uab.cat/bibvetmedicinanimal/  

 Horario 
De lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas 
Podeis consultar los horarios de verano en la página web del Servicio de Bibliotecas 
www.uab.cat/bibliotecas (apartado Horarios y planos) 

 Ayúdanos a mejorar 
Podeis enviar vuestras sugerencias o quejas a la sede electrónica UAB:  
www.uab.cat/seuelectronica  
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Espacios 
La Biblioteca tiene tres niveles: 
 
  Planta +1  Revistas anteriores a 1991 y colección histórica (documentos 

anteriores a 1960) 
 Servicios técnicos de la Biblioteca 

 
  Planta 0  Mostrador de préstamo 

 Sala de revistas (revistas posteriores a 1991) 
 Salas de trabajo en grupo. Hay una sala equipada con 

proyector. 
 Espacios de trabajo individual con ordenador 
 Espacio de consulta de audiovisuales y tele-lupa 
 Armarios-consigna de equipos electrónicos 

 
  Planta -1  Sala de lectura, libros y audiovisuales 

 Salas de trabajo en grupo 
 Espacios de trabajol individual con ordenador 
 Fotocopiadoras/impresoras/escáner de autoservicio  

 
En todas las plantas hay conexiones eléctricas para vuestros dispositivos 
electrónicos. 
Para tener un buen ambiente en la Biblioteca es necesario: 

• Mantener silencio 
• Desconectar los móviles 
• No reservar lugares 
• Finalizada la consulta tenéis que dejar los documentos en los carros 
• No comer, beber ni fumar 

 
Catálogo de Bibliotecas UAB 
www.uab.cat/bib/cataleg/*spi  desde el Catálogo podeis saber que documentos hay de 
un autor, de una materia ... podeis saber en que biblioteca se encuentra y si está 
prestado, reservadot ... también podeis consultar vuestros préstamos y hacer 
renovaciones y reservas (apartado Mi cuenta). 

Préstamo 
Los alumnos pueden coger en préstamo hasta 6 documentos durante 7 o 14 dias, 
renovables si no están reserados por otro usuario. También hay documentos de 
préstamo de fin de semana (punto rojo).  Se puede renovar el préstamo hasta 6 veces, 
por Internet www.uab.cat/bib/cataleg/*spi  apartado Mi cuenta : reservas y 

renovaciones. El retraso en las devoluciones comportará 1 dia de bloqueo por dia de 
retraso y documento (4 dias si es un documento de fin de semana). 
Los libros se pueden reservar a través del Catálogo previa autenticación. Hay que 
recogerlos cuando recibís el aviso de llegada y anular la reserva si no lo necesitas. 
 
También se pueden coger en préstamo documentos de las otras universidades 
catalanas, siempre que no estén disponibles en la UAB, a través del PUC (Préstamo 
de libros entre bibliotecas del CBUC). Podeis consultar la guía: 
ddd.uab.cat/record/78825 o preguntar en el mostrador de préstamo. 

Préstamo interbibliotecario 
A través del formulario de préstamo interbibliotecario se pueden pedir documentos que 
no están en las bibliotecas UAB. Este servicio tiene unas tarifas, excepte en el 
préstamo de documentos de las bibliotecas universitarias del CBUC que son gratuitos. 
Podeis consultar la guía: www.uab.cat/bibliotecas/prestamo-interbibliotecario/  

Cursos de formación  
Ofrecemos diversos cursos para conocer los recursos de la biblioteca y como 
aprovecharlos: Ven a conocer tu biblioteca ; RefWorks: gestor de referencias 
bibliográficas; Trobador: metabuscador de recursos electrónicos. Podeis consultar los 
cursos y horarios en la web www.uab.cat/bibliotecas/cursos  

Adquisición de documentos  
Podeis sugerir la compra de documentos rellenando el formulario que encontrareis en 
la página web del SdB (Gestiones en linea, apartado Adquisiciones). Las últimas 
novedades las encontraries en el primer expositor de la sala de revistas. 

Acceso desde casa 
Como miembros de la UAB podeis utilizar el servicio Xarxes Privades Virtuals (XPV) 
xpv.uab.cat Con este servicio vuestro ordenador funcionará como si estuviese en el 
Campus. Esto os permitirá consultar aplicaciones digitales de la UAB o el acceso 
restringido a determinadas publicaciones electrónicas.   

Información 
Podeis dirigiros al mostrador de préstamo si necesitais ayuda para hacer búsquedas 
bibliográficas, localizar documentos o para resolver problemas con los ordenadores. 
También podeis utilizar el Servicio de Información Virtual de las Bibliotecas UAB: 
 

 

Pregunt@ - Se puede acceder desde la página web del 
SdB o directamente a www.uab.cat/bibliotecas/pregunta  
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