
 

 

Guías de las Bibliotecas 
 

 

                                                                                                           

 

 

También ofrecemos préstamo de material informático: 

• ordenadores portátiles y cargadores, con préstamo limitado al recinto de la 
Biblioteca por un período de 4h 

• memorias USB, con préstamo de 7 días 

• lectores Kindle de libros electrónicos, con préstamo de 7 días 

• armario-consigna para cargar dispositivos móviles, préstamo durante el mismo día 

• auriculares, calculadoras y atriles 
 

Impresoras / Fotocopiadoras / Escáners de autoservicio 
Encontraréis dos máquinas de autoservicio. Hay que utilitzarlas respetando la 
legislación vigente de derechos de autor. Más información: : 
http://pagines.uab.cat/impressio/ca y http://ddd.uab.cat/record/170030  
 

Formación de usuarios  
Ofrecemos diversos cursos para conocer los recursos de la biblioteca y como 
aprovecharlos. Consultar horarios y cursos en la web www.uab.cat/bibliotecas/cursos 
 

Información 
Mostrador de la biblioteca, venid siempre que necesiteis ayuda 

WhatsApp     +34 619 68 11 46 
Pregunt@ www.uab.cat/biblioteques/pregunta  

Facebook     www.facebook.com/BVUAB 
Podéis consultar las guías temáticas si buscais recursos y herramientas, las encontraréis 
en la web debajo del buscador:Ciencia Animal y Alimentos 
Medicina y Sanidad Animales 
 

Horario 
De lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 h. Julio y agosto consultar la web 
 

 Nos podeis ayudar a mejorar  
Vuestro feedback es importante, nos lo podéis hacer llegar a través del servicio Opina 
opina.uab.cat   

Edición julio 2019 
Versión digital ddd.uab.cat/record/62267  

 
 

Biblioteca de Veterinaria 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Edificio V. Travessera dels Turons 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Tel. +34 93 581 1549 

http://pagines.uab.cat/impressio/ca
http://ddd.uab.cat/record/170030
http://www.uab.cat/bibliotecas/cursos
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
http://www.facebook.com/BVUAB
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos-1345736707402.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/guia-tematica-de-medicina-y-sanidad-animal-1345736709058.html
http://opina.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/record/62267


 
Biblioteca de Veterinaria 

 
 
La Biblioteca de Veterinaria es un servicio de apoyo a la docencia e investigación de la  
Facultad de Veterinaria de la UAB y de las titulaciones de Veterinaria y Ciencia y 
tecnología de los alimentos de la UAB. 

 

Espacios 

  Planta +1 

▪ Colección histórica  
▪ Fondos obsoletos 

(documentos anteriores a 
1980) 

▪ Servicios técnicos de la 
Biblioteca 

 

Planta 0 
▪ Préstamo y información 
▪ Sala de revistas  
▪ Salas de trabajo en grupo con 

ordenador. Hay una sala equipada 
con cañón de proyección. Podeis 
hacer reserva de las salas 

▪ Espacios de trabajo individual con 
ordenador 

▪ Armarios-consigna para cargar 
dispositives electrónicos 

   
Planta -1 
▪ Sala de lectura, con libros y 

audiovisuales 
▪ Salas de trabajo en grupo. 

Podéis hacer reserva de las 
salas 

▪ Espacios de trabajo individual 
con ordenador 

▪ Fotocopiadoras/impresoras
/escáner 

 
 
 
En todas las plantas teneis conexiones 
eléctricas para dispositivos electrónicos. 
 

 

 

 
Consulta 
 
Acceso libre a los espacios de la Biblioteca y a su fondo. Los libros y revistas hay que 
dejarlos en los carros una vez se finaliza la consulta.  
La consulta de libros y revistas electrónicos, y bases de datos se puede hacer desde         

o ordenadores de la Biblioteca, introduciendo vuestro NIU y contraseña  
o dispositivos móviles, conectando con la red wifi UAB o Eduroam  

 
desde fuera de la UAB utilizando ARE http://www.uab.cat/biblioteques/are 
 
 

Buscador 

  
 

http://www.uab.cat/bibliotecas 
 
Permite localizar información bibliográfica de manera integrada, como:  
▪ acceder al texto completo de los documentos electrónicos (libros o artículos  
▪ localizar la biblioteca donde está físicamente un libro, dvd o revista  
▪ saber si un documento está disponible, prestado, reservado o excluido de préstamo  
▪ consultar la bibliografía de una asignatura  
 
Podéis consultar el estado de vuestros préstamos y hacer gestiones como las 
renovaciones y las reservas desde la opción “Mi cuenta” 
Las últimas novedades se encuentran en el expositor de la sala de revistas. Para 
sugerir nuevas compras, os podéis dirigir al mostrador de préstamo o al formulario en 
la web: http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/ 
 

 
Préstamo 
Los alumnos pueden coger en préstamo hasta 10 documentos durante 14 días 
renovables si no los ha reservado otro usuario. Las renovaciones de los préstamos, 
hasta seis, se pueden hacer también por internet a través de “Mi cuenta : reservas y 
renovaciones”.  
Los documentos se pueden reservar a través del catálogo previa identificación. Vais a 
recibir un correo electrónico avisando de su llegada, acordaros de recogerlos o de 
anular la reserva si ya no los vais a necesitar. 
También se pueden coger en préstamo documentos de otras universidades catalanas: 
hasta 4 documentos durante 10 días, renovables cuatro veces si no han estado 
reservados. 
 
Teneis a vuestra disposición una guia sobre el préstamo 
http://ddd.uab.cat/record/30113 y otra sobre el préstamo consorciado – PUC 
http://ddd.uab.cat/record/78825 
 

http://www.uab.cat/veterinaria/
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/veterinaria-1216708251447.html?param1=1263367158989
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-i-tecnologia-dels-aliments-1216708251447.html?param1=1264404710582
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-i-tecnologia-dels-aliments-1216708251447.html?param1=1264404710582
https://ddd.uab.cat/record/195421
https://ddd.uab.cat/record/195421
https://ddd.uab.cat/record/195421
http://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/are
http://www.uab.cat/bibliotecas
http://www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents/
http://ddd.uab.cat/record/30113
http://ddd.uab.cat/record/78825

