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OTROS SERVICIOS 

▪ ARE Acceso desde fuera la UAB 
▪ Servicio de Asesoramiento en Línea 
▪ Biblioteca en Línea 
▪ Préstamo Interbibliotecario 
▪ Aulas de Informática 

 
HORARIOS 
 
De lunes a viernes, de 8.30 h a 20.30 h. Navidad y Semana Santa, cerrado. 
Consultar los horarios 
www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/horarios/ 
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Curso 2021-2022 
Dirección 

Edifici M - Campus de la UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Correu-e: bib.medicina@uab.cat 
www.uab.cat/biblioteques 

Tel.  93 581 19 18      619 681 146 

 
 
 

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/form_es.htm
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https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/bibliotecas-desde-casa-1345810683443.html
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https://twitter.com/medicinauab
http://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
http://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
ddd.uab.cat/record/30097
mailto:bib.medicina@uab.cat
http://www.uab.cat/biblioteques


 
Guía Biblioteca de Medicina Bellaterra 

 
 

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
▪ Espacio Ágora 
▪ Área de estudio en silencio 
▪ Salas de trabajo en grupo 
▪ Espacios de estudio individual 
▪ Sección de libros y revistas 
▪ Buzón de devolución de documentos 
▪ WI-FI 
▪ Ordenadores de consulta 
▪ Armario cargador para dispositivos móviles 
▪ Fotocopiadora-impresión digital 
▪ Lupa TV (Magnilink X Reader 19) 

SERVEIS* 
Encontraréis los servicios que os ofrecemos en la Carta de Servicios 
Nuestro compromiso con los usuarios con necesidades especiales: Servicios para 
usuarios con discapacidad y/o necesidades educativas específicas 
*Las condiciones del servicio (horarios, aforo, servicio de préstamo, cursos de formación) 
pueden variar en función de las normativas y de las medidas de prevención de la COVID-
19 aprobadas por las autoridades sanitarias. Podéis consultar La Biblioteca, un espacio 
seguro. 
 

Préstamo 
Para utilizar este servicio hay que presentar el carné de identificación de la UAB. El 
número máximo de documentos que podéis tener en préstamo varía en función del tipo 
de usuario (10 en el caso de alumnos de grado). 

 

Duración  

Diferente según el tipo de documento: el más común son 21 ó 7 días (para la bibliografía 
recomendada). 

▪ Documentos de fin de semana. Están marcados con un punto azul: se prestan de 
viernes a lunes, y también en períodos de vacaciones y festivos. Se recogen y 
devuelven a la biblioteca a la que pertenecen.  

▪ Documentos excluidos de préstamo: Revistas, trabajos de investigación, obras 
de referencia, documentos antiguos y los señalados con un punto rojo, se 
consultan in situ en la Biblioteca.  

 

Renovaciones 
Se puede renovar el préstamo de un documento de la UAB siempre que no esté 
reservado y hasta un máximo de 6 renovaciones consecutivas. Los libros de otras 
universidades públicas catalanas (PUC) podéis renovarlos también. La renovación 
puede hacerse por Internet en: www.uab.cat/biblioteques “Mi cuenta”, por teléfono o en 
el mostrador de préstamo. 
 

 

 
Devolución 

Los documentos prestados hay que devolverlos al buzón externo de la biblioteca en 
cualquier momento durante el horario hábil de la Facultad, o en cualquiera de los 
buzones habilitados en las bibliotecas de la UAB. 
 

Reservas de documentos  

Podéis reservar cualquier documento de la UAB y escoger la biblioteca de recogida, 
haciendo vuestra reserva por Internet en www.uab.cat/biblioteques “Mi cuenta”, o 
alternativamente en el mostrador de préstamo. 
 

Préstamo de Objetos 
(Durante el mismo día): armario cargador de dispositivos móviles, 
ordenadores portátiles y atriles. 
  

Préstamo de libros entre bibliotecas del CBUC (PUC) 
Podéis solicitar préstamos de documentos de otras bibliotecas de 
universidades públicas catalanas (UB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, 
UOC, URL, UVIC i BC). También a través del catálogo colectivo de las 
universidades de Cataluña indicar en qué biblioteca de la UAB será la recogida. 
 

El Cercador  
www.uab.cat/biblioteques 
Permite localizar la información bibliográfica y 
acceder al texto completo de artículos de 
revista y libros digitales suscritos por la UAB. La 
lista de resultados proporciona la información 
bibliográfica completa del documento: 
ejemplares disponibles, ubicación, modalidad 
de préstamo... 

Podéis consultar la bibliografía de curso Buscando por asignatura, código o profesor 
que la imparte. También podéis consultar el estado de vuestros documentos en 
préstamo, renovar y hacer reservas desde Mi cuenta. 
 

Información documental 24 horas - Pregunt@  
Atención personalizada para resolver dudas sobre el funcionamiento, servicios y 
recursos de las bibliotecas, así como ayudaros en la 
búsqueda de información. Podéis enviar vuestros 
comentarios, sugerencias o quejas.  
Se accede desde la página principal del web del Servicio de 
Bibliotecas. 
 

Formación de usuarios  
Consultad los cursos y horarios en: www.uab.cat/biblioteques/cursos 
Mensualmente ofrecemos sesiones formativas y personalizadas sobre:  
Bases de datos: PubMed, CINALH, Scopus, Web of Science o Mendeley Institucional. 
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