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Horario: 
 
De lunes a viernes de 8.30 h a 20.30 h.  
Festivos, Semana Santa, agosto y Navidad, cerrado. 
 
 

 

 
Recordar: 
 

 Respectar el silencio y silenciar los dispositivos móviles. 

 No reservar lugar, especialmente en épocas de exámenes. 

 No comer ni beber en las instalaciones de la Biblioteca. 

 Dejar los documentos una vez consultados en los carros y no en las estanterías. 

 Hacer un buen uso de los documentos e instalaciones. 
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Biblioteca Josep Laporte 

 
 

Acceso libre a los espacios de la Biblioteca y a sus fondos documentales. 
 

Equipamiento 
 

 152 Puntos de lectura  
 11.000 volúmenes 
 10 Ordenadores de consulta y/o trabajo 
 3 Salas de estudio en grupo o individualmente equipadas con ordenador 
 Fotocopiadora-impresora de autoservicio (en el piso superior) 
 Wi-Fi 

 

Fondo documental 
 

La Biblioteca Josep Laporte da soporte al profesorado, al personal investigador y al 
alumnado de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Fundació Salut i Envelliment 
y del Servei de Llengües UAB. 

  
Nuestra colección está formada por un fondo especializado y vinculado a los cursos 
impartidos en la Facultat de Medicina de la UAB. También incluye material del Servei 
de Llengües UAB. 

 
En el caso de no encontrar un documento, podéis utilizar el formulario de propuesta de 
compra de documentos. 
 

El Buscador 
http://www.uab.cat/biblioteques/ 

  
 
Permite localizar información bibliográfica de manera integrada, así como: 
 

 Acceder al texto completo de los documentos digitales: libros, capítulos o artículos. 
Desde fuera de la UAB se os solicitará NIU y contraseña. 

 Localización y estado de los documentos físicos. 

 Consultar la bibliografía de una asignatura. 

 Consultar el estado de vuestros documentos en préstamo, renovar y hacer reservas 
desde “mi cuenta”. 

Servicios 

 
Los servicios que ofrecen las bibliotecas de la UAB se encuentran detallados en la Carta 
de Servicios 
 

Préstamo 
 
Préstamo de documentos 

Tenéis a vuestra disposición una guía sobre el Servicio de Préstamo 
ddd.uab.cat/record/30113 y otra sobre el Préstamo Consorciado (PUC) 
ddd.uab.cat/record/78825  
 
Préstamo no documental: 
La Biblioteca dispone de 8 atriles y 3 auriculares en servicio de préstamo. 

 
3 Salas de Estudio para finalidades exclusivamente académicas. Para poder utilizarlas 

hay que tramitar el préstamo de la llave de la sala con el carnet UAB vigente. Duración 
del préstamo: 4 horas. Se pueden reservar estas salas en el apartado  “reserva de salas”” 
del catálogo. 

 
 

Formación 
 
Organizamos sesiones para dar a conocer el funcionamiento de la Biblioteca y los 
recursos bibliográficos más importantes, así como las diferentes herramientas para la 
investigación.  
Podéis consultar la oferta e inscribiros en: 
http://www.bib.uab.cat/formacio/cerca_calendari.php>  
 
Si la fecha/hora de algún curso no os conviene bien podéis solicitarlo con fecha y hora 
que más os interese, si sois un grupo de 3 personas como mínimo.  
 

Información 
 
Dirigiros al mostrador de la Biblioteca cuando necesitéis ayuda.  
También podéis hacernos llegar vuestras consultas a Pregunt@. 

 

Ayudadnos a mejorar 
 
Vuestros comentarios son importantes para mejorar nuestros servicios, hacérnoslos 
llegar mediante el servicio de OPINA. 
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