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Información  
 

• Mostrador de la Biblioteca, acudid si necesitáis ayuda.  

• WhatsApp            +34 619 68 11 46 

• Pregunt@ Servició de Información de las Bibliotecas UAB  

• < http://www.uab.cat/bibliotecas/pregunta > 

• Twitter             @Bctuab    

• Consultad las guías temáticas si buscáis recursos y herramientas, están en la  
web, justo debajo del buscador 

  

• Biociencias 

• Ciencias 

• Ingenierías 
 

  Horario 

De lunes a viernes, de 8.30  a  21 h 
 
En Semana Santa, Navidad, julio y agosto consultad los horarios especiales en la web 
 

  Ayudadnos  a mejorar 

Vuestro feedback es importante para nosotros, esperamos vuestros comentarios en  
OPINA < opina.uab.cat > 
 

 

   
 Felicitaciones Quejas Sugerencias 
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Versión digital: < ddd.uab.cat/record/29862 > 
          

Biblioteca de Ciencia y Tecnologia  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Edifici C, Entrada Sud. Carrer de la Vall Moronta  

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Tel. +34 93 581 1906 
 

http://www.uab.cat/bibliotecas/pregunta
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/biociencias-1345736707628.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencias-1345736707735.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ingenierias-1345736708286.html
https://opina.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/record/29862


 
Biblioteca de Ciencia y Tecnología 

 
 

Acceso libre a los espacios de la Biblioteca y a sus fondos: 

 

Planta 0 
Espacios para trabajar 
individualmente y en 
silencio. 
 

• zona de información 
y  préstamo. Disponéis 
de  armarios para 
cargar dispositivos 
móviles 

• sala general con la 
bibliografía de curso 

• sala de colecciones 
especiales 
 

Planta –1 

 
Planta 0 

 
 
 

Sala de formación, sala de ordenadores, una sala de trabajo de acceso libre, 9 salas de 
trabajo en grupo, os aconsejamos reservar con la suficiente antelación. 

 

Préstamo 
 
Tenéis a vuestra disposición una guía sobre el préstamo < ddd.uab.cat/record/30113 >  

y otra sobre el préstamo consorciado – PUC < ddd.uab.cat/record/78825 > 
 
En la Escuela de Ingeniería hay un buzón donde se pueden depositar los documentos a 
devolver. 
 

Además, os ofrecemos un servicio de préstamo de material informático: 
 

▪ ordenador portátil y cargador, con préstamo limitado al recinto de la Biblioteca 
por un periodo de 4h. Si hace falta, también os prestamos el ratón. 

▪ memorias USB, con préstamo de 7 días. 
armariet para cargar dispositivos móviles, préstamo durante el mismo día. 

 
También prestamos: calculadoras, auriculares, kits por las pizarras (rotulador + 
borrador), kits moleculares, atriles, punteros láser y cargadores para teléfonos móviles. 

 
Como acceder a la información bibliográfica 
 

Para acceder a los ordenadores hay que identificarse con el NIU / contraseña. Si no se 
pertenece a la comunidad universitaria de la UAB, se puede acceder con la cuenta de 
Google o pidiendo en el mostrador una clave de acceso provisional.  

Para consultar la biblioteca digital podéis acceder desde: 

• ordenadores públicos de la Biblioteca 

• dispositivos móviles, conectándolos a la red wifi UAB o Eduroam  

• fuera de la UAB, al acceder desde el Buscador < www.uab.cat /bibliotecas  > a los 
recursos no abiertos os pedirá vuestro NIU / contraseña. 

 

El Buscador 

Permite localizar la 
información bibliográfica de 

manera integrada, como por 
ejemplo: 

• acceder al texto completo 
de los documentos 
digitales: libros, capítulos o 
artículos. 

• Para los documentos en 
soporte físico da la 
localización y el estado. 

• consultar la bibliografía de 
una asignatura. 

• acceder a bases de datos. 
 

   < www.uab.cat/biblioteques >  

 

Podéis consultar el estado de vuestros préstamos y hacer gestiones como las 
renovaciones y las reservas desde la opción “Mi cuenta” 
 

Si el documento está en el depósito, sale un botón que os permitirá pedirlo. 
Lo tendréis en la biblioteca en un máximo de 24 horas.  
 
Si no encontráis lo que buscáis usad el formulario de sugerencia de compra de 

documentos: < www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents > Nos pondremos en 
contacto con vosotros para comunicaros si hemos aceptado vuestro pedido. 
 

Impresoras / fotocopiadoras / escáneres de autoservicio 
 
Ved toda la información en la guía  < ddd.uab.cat/record/170030  > 

Formación 

Organizamos sesiones para dar a conocer el funcionamiento de la biblioteca y los 
recursos bibliográficos más importantes, así como diferentes herramientas para la 
búsqueda.  
 

Podéis consultar la oferta e inscribiros en < www.uab.cat/biblioteques/cursos >.  
Si la fecha / hora de un curso no os va bien podéis solicitarlo con la fecha / hora que más 
os  interese, si es un grupo mínimo de 3 personas. 

Planta -1 

 

http://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/localizad-vuestro-espacio-1345733232015.html?param1=1345472278925
http://ddd.uab.cat/record/30113
http://ddd.uab.cat/record/78825
https://www.uab.cat/web/des-del-campus/connexio-sense-fils/com-accedir-1096478602694.html
http://www.uab.cat/web/avisos-1131991058220.html?param2=1345680371560
http://www.uab.cat/biblioteques
https://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/
https://ddd.uab.cat/record/170030
http://www.uab.cat/biblioteques/cursos

