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https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Veterinaria-UAB/186603484690347 

   https://www.instagram.com/biblioteques_uab/   

 

Blog Agropecuari  http://blogs.uab.cat/bibvetagropecuari/  
 

Blog Aliments  http://blogs.uab.cat/bibvetaliments/  

Blog Medicina i sanitat animals  http://blogs.uab.cat/bibvetmedicinanimal/ 

 619 681 146      Pregunt@ - Servei d’informació www.uab.cat/biblioteques/pregunt  
 

La Biblioteca de Veterinaria es un servicio de soporte a la docencia y investigación adscrito a la Facultad de 
Veterinaria de la UAB y que sirve de apoyo a los grados de Veterinaria y Ciencia y tecnología de los  
alimentos.  
También da apoyo a los Departamentos de Sanidad y Anatomía Animales, Ciencia Animal y de los  
Alimentos, Medicina y Cirugía Animales y con las unidades interfacultativas que prestan su docencia en la 
Facultad. Así como a los servicios de Servicio de Granjas y Campos Experimentales. 
 
 

ESPACIOS 

  Planta +1 
Col·lección histórica  
Fondos obsoletos (documentos 
anteriores a 1980) 
Servicios técnicos de la Biblioteca 

 

Planta 0 
Mostrador de préstamo 
Sala de revistas  
Salas de trabajo en grupo. Hay una sala 
equipada con proyector.  
Espacios de trabajo individual con ordenador 
Armarios-consigna de equipos electrónicos 

   
Planta -1 

Sala de lectura, libros y audiovisuales 
Salas de trabajo en grupo 
Espacios de trabajo individual con 
ordenador 
Fotocopiadoras/impresoras/escáneres  

 
 
 
En todas las plantas hay conexiones eléctricas para 
vuestros dispositivos electrónicos  
 

 
 
 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Biblioteca de Veterinària 
Edifici V – 08193 Bellaterra (Barcelona) 
Telèfon 93 581 15 49 

 

HORARIO 

De lunes a viernes de 8:30 a 20:30 hores  
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SERVICIOS QUE SE OFRECEN 
 
Catálogo de Bibliotecas UAB  
www.uab.cat/bibliotecas/catalogo desde el Catálogo podéis saber que documentos hay de un autor, de una 
materia, en qué biblioteca se encuentra y si está prestado, reservado... también podéis consultar vuestros 
préstamos y hacer renovaciones y reservas (apartado Mi cuenta). Podéis consultar la bibliografía 
recomendada buscando por nombre de asignatura, código o profesor que la imparte. Versión para móvil.  
Préstamo  
Los alumnos de grado pueden coger en préstamo hasta 8 documentos durante 7 o 14 días, renovables si no 
están reservados por ot ro 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/bibliotecas/catalogo apartado Mi 
cuenta: reservas y renovaciones. El retraso en las devoluciones comportará 1 día de bloqueo por día de 
retraso y documento (4 días 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.Podéis consultar 
la guía: ddd.uab.cat/record/78825 o preguntar en el mostrador de préstamo.  
Recursos electrónicos  
Acceso a la colección de recursos digitales de la UAB con Trobador+ www.uab.cat/biblioteques/trobador  
Cursos de formación  
Ofrecemos diversos cursos para conocer los recursos de la biblioteca y como aprovecharlos. Consultad la 
web www.uab.cat/bibliotecas/cursos  
Adquisición de documentos  
Podéis sugerir la compra de documentos con el formulario que encontrareis en la página web del SdB 
(Gestiones en línea, Adquisiciones). Últimas novedades en el primer expositor de la sala de revistas.  
Préstamo interbibliotecario  
A través del formulario de préstamo interbibliotecario se pueden pedir documentos que no están en las 
bibliotecas UAB. Podéis consultar la guía: www.uab.cat/bibliotecas/prestamo-interbibliotecario/  
Acceso desde casa  
Como miembros de la UAB podéis utilizar el servicio ARE (Acceso a Recursos Electrónicos) 
http://www.bib.uab.cat/are/ Con este servicio podréis consultar los recursos electrónicos de la UAB.  
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. Se pueden reservar a través del Catálogo.  
 Espacios de trabajo individual: equipados con ordenadores: 8 espacios en la planta 0 y 8 espacios en 
la planta -1.  
 Lectores Kindle de libros electrónicos: en préstamo durante 7 días. Es necesario hacer el préstamo 
en el mostrador.  
 Fotocopiadoras/impresoras/escáneres: en la planta -1 hay dos fotocopiadoras-impresoras-escáneres 
de autoservicio (monedas y tarjeta). Se puede imprimir-escanear desde cualquier ordenador de la 
Biblioteca. También se puede imprimir en la impresora que hay delante del Servicio de Informática y 
Multimedia.  
 Memorias USB: en préstamo por 7 días. 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.  

 
 
 

 Edición septiembre 2015  
Versión digital: ddd.uab.cat/record/62267  
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