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DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

Universitat Autònoma de Barcelona  
Biblioteca d’Humanitats  
Edifici L y B. 08193 Bellaterra (Barcelona)   
Tel.: 93 581 29 72  
  

HORARIO:  
Período lectivo: de lunes a viernes de las 8:30 a las 
21:00 h. Préstamo: de las 8:30 a las 20:30 h. Para 
los horarios de Navidad, Semana Santa, julio y 
agosto consultar la página web de Horarios.  

 @BHumanitatsUAB 

 biblioteques_uab   @bibliotequesUAB 

 Canal YouTube Biblioteques UAB 

Pregunt@   619681146 

  https://www.uab.cat/biblioteques 
 

 

La Biblioteca de Humanidades da servicio a las Facultades de Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras, 
Psicología y Traducción e Interpretación. Su fondo cubre todas las áreas de las humanidades, así como 
antropología social y cultural, educación, geografía. Tiene colecciones específicas para los estudios de Asia 
Oriental y fondos de apoyo a la traducción y linterpretació. Dentro de las ciencias de la salud incluye la 
colección de psicología. Son más de 490.000 libros, revistas, partituras, dvd, manuscritos, mapas y / o 
fotografías aéreas. 
 

ESPACIOS. La Biblioteca consta de dos edificios:  
 
Biblioteca (Edificio L): donde encontraréis los libros y 
documentos adiovisuales 
 
 Planta 0. Servicio de préstamo, máquina de autopréstamo 

y buzón de devolución, servicio de información electrónica, 
consignas y minibar. 

 Planta 1. Libros sobre filosofía, psicología, religión, 
educación, ciencias sociales, ciencias, antropología, 
geografía, arqueología e historia. 

 Planta 2. Libros sobre arte, fotografía, lingüística, lengua, 
literatura, libros de texto de educación primaria y una 
sección infantil. 

 Planta 3. Libros sobre música, teatro, cine. Partituras. 
Sobre juegos y deportes. Sección de egiptología. Sección 
de Asia Oriental. Colección para el aprendizaje de lenguas 
y diccionarios especializados. Fondos personales. 
Cartoteca General de la UAB 

 

Sala de Revistas y Open Labs Humanitats 
(Edifici B), donde encontrareis: 

 Las revistas especializadas en filosofía, arte, 
antropología, geografía, historia, educación, 
deportes, música, filología, religión, ciencias 
sociales, literatura infantil, psicología, filosofía, 
estudios clásicos, etc. Y la Sección de reserva, que 
contiene un fondo de revistas publicadas antes del 
1950. 

 El Lab Digital de la red Open Labs UAB: espacio 
abierto en que investigadores, alumnos, ciudadanía 
y empresas colaboran para co-crear conocimiento 
y encontrar soluciones que den respuesta a 
necesidades sociales. Contacto: 
openlabs@uab.cat. 

 

 

 
SERVICIOS QUE OFRECEMOS: están todos descritos en la Carta de Servicios  
 

Atención a las consultas y dudas: 
Atendemos vuestras consultas de manera presencial o virtual a través del servicio 
Pregunt@: servicio a través del cual se pueden realizar consultas sobre todas aquellas 
cuestiones relacionadas con las bibliotecas UAB o sobre sus recursos de información. 
También atendemos vuestras consultes a través del WhatsApp: 619681146  

http://www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/horarios-1345733233133.html
https://twitter.com/BHumanitatsUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://ddd.uab.cat/record/165794
http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab.htm
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php


 
 
Biblioteca de Humanidades: guía general 

 

 

Buscador de las Bibliotecas 
Es el punto de acceso a todos los materiales que las bibliotecas ponemos a su alcance: libros, revistas, 
DVDs, CDs, revistas digitales, libros digitales, bases de datos ... http://www.uab.cat/bibliotecas. Podéis 
consultar la bibliografía recomendada buscando por asignatura, código o profesor que la imparte. 
 

Préstamo: Para utilizar este servicio es necesario presentar el carné de identificación de la UAB. 

 
Los alumnos de grado os podéis llevar hasta 10 documentos durante 7 o 21 días y 
los de postgrado hasta 20 documentos durante 7 o 28 días, renovables 6 veces si 
no los han reservado otros usuarios. Podéis reservar cualquier documento de la 
UAB y elegir en qué biblioteca deseáis recogerlo. Podéis devolver los libros en 
cualquier biblioteca de la UAB. 
Con el carné de la UAB, podéis sacar en préstamo documentos que se encuentran 
en bibliotecas de otras universidades públicas catalanas (UB, UPC, UPF, UdG, UdL, 
URV, UOC, URL, UVIC, Tecnocampus y BC) a través del PUC (Préstamo de 
libros entre bibliotecas del CBUC).  
En el apartado Mi cuenta del buscador podéis consultar y renovar vuestros 
préstamos, hacer reservas, etc. 

 
 

 

 

Cursos de formación: os ofrecemos diversos cursos para dar a conocer los recursos de la biblioteca: 

Introducción a la biblioteca; Búsqueda y gestión de la información en una materia determinada; Mendeley 
Institucional, …Ofrecemos cursos en modalidad presencial o virtual. Consultad la oferta de cursos a 
<www.uab.cat/biblioteques/cursos/>. 
 

Adquisiciones: podéis sugerir material que creáis interesante para la biblioteca rellenando el formulario 

correspondiente en la página web del servicio de Bibliotecas. Consultad las novedades bibliográficas a: 
https://www.bib.uab.cat/novesadquisicions/index.php  
 
Y también disponéis de:  
 Espacios de lectura y consulta de la bibliografía recomendada para el curso, obras de consulta y 

referencia y Salas de trabajo en grupo y estaciones de trabajo con ordenador con conexión a Internet 
y paquete Office, que os facilitarán la realización de trabajos. 

 Salas de trabajo con pantalla y conexión vía portátil para poder ensayar sus presentaciones.  
 Préstamo de ordenadores portátiles: prestables por un período de 4 horas (renovable una vez por 2 

horas) para utilizar dentro de la Biblioteca. 
 Para poder ser más autónomos, disponéis de un buzón de retorno de documentos, situado en el exterior 

de la Biblioteca y una máquina de autoservicio de préstamo, situada en la planta 0. 
 Ordenadores en todas las plantas conectados a una amplia biblioteca digital formada por bases de 

datos, libros y revistas digitales y otros recursos digitales, además de conexión gratuita a Internet y 
cobertura WiFi en los dos edificios. 

 Acceso desde fuera del campus con el servicio ARE que permite acceder desde fuera de la UAB a 
los recursos electrónicos suscritos. Para utilizarlo es necesario ser miembro de la comunidad universitaria: 
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html  

 Máquinas de autoservicio para hacer fotocopias, escanear e imprimir. 
 
Podéis dirigir vuestras sugerencias, quejas y felicitaciones sobre los servicios y recursos de la Biblioteca 
mediante Opina UAB. Para más información: Reglamento del Servicio de Bibliotecas. 
https://ddd.uab.cat/record/113364  
 
 

Edición: septiembre 2019 
Versión digital de la guía: https://ddd.uab.cat/record/30088 

 

http://www.uab.cat/bibliotecas
http://www.uab.cat/biblioteques/cursos/
http://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/compra-de-documentos-1345733232551.html
https://www.bib.uab.cat/novesadquisicions/index.php
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
https://opina.uab.cat/formulari/login/auth?lang=es
https://ddd.uab.cat/record/113364
https://ddd.uab.cat/record/30088

