
 
 

Bibliotecas 
 

 
Guías temáticas  
Si buscáis recursos, herramientas, novedades … las encontraréis en la web debajo el 
buscador: Ciencia Animal y Alimentos y Medicina y Sanidad Animales 
 
Formación de usuarios 
Ofrecemos diversos cursos en formato virtual, para conocer los recursos de las 
bibliotecas y como aprovecharlos https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/cursos-de-
formacion-1345733232086.html  
 
Servicio de asesoramiento en línea 
Asesoramiento personalizado (vía Teams) sobre búsqueda de información de una 
temática concreta, y tambien sobre los servicios, herramientas y recursos de las 
Bibliotecas UAB https://uab-cat.libanswers.com/form?queue_id=2603  
  
Impresoras / Fotocopiadoras / Escáner de autoservicio 
La sala se encuentra en la planta -1. Más información https://pagines.uab.cat/impressio/  
 
Otros equipamientos 

• Ordinadores portátiles, con préstamo durante el mismo día 
• Cargadores de dispositivos móviles 
• Memorias USB 
• Armario-consigna para cargar dispositivos móviles, con préstamo durante el 

mismo día 
• Auriculares, calculadoras, atriles, lectores Kindle, etc. 

 
Información 
Venid al mostrador de la biblioteca! 
WhatsApp      +34 619 68 11 46 
 
Horario 
De lunes a viernes, de 8:30 a 20:30h 
Julio y agosto, consultad la web https://www.uab.cat/web/conoce-las-
bibliotecas/horarios-1345733233133.html  
 
Ayúdadnos a mejorar! 
Vuestro feedback es importante! Nos lo podéis enviar a través del servicio Pregunt@ 
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta_es.php y con el servicio Opina opina.uab.cat 
 

Edición septiembre 2022  
Versión digital ddd.uab.cat/record/62267 
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Biblioteca de Veterinaria 
 

 

La Biblioteca de Veterinaria es un servicio de soporte a la docencia y la investigación 
de la Facultad de Veterinaria de la UAB  y de los grados de Veterinaria y Ciencia y 
tecnología de los alimentos de la UAB. 

 
Espacios 

Buscador 
 

http://www.uab.cat/bibliotecas 
 

Permite localizar información bibliográfica de manera integrada, como por ejemplo: 
                                 - acceder al texto completo de los documentos digitales (libros o artículos) 
                                 -localizar la biblioteca donde está físicamente el documento buscado 
                                 -saber si un documento está disponible, prestado, reservado o excluido de préstamo 
                                 -consultar la bibliografía de curso de una asignatura 

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

 
Las últimas novedades se encuentran en el expositor de la sala de descanso. Para 
sugerir nuevas compras, dirigirse al mostrador de préstamo o en el formulario de la 
web https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/compra-de-documentos-
1345733232551.html  

 

Consulta 
 
Acceso libre a los espacios de la Biblioteca y a su fondo. Dejad los libros o revistas 
en los carros una vez finalizada la consulta. 
La consulta desde la UAB de libros o revistas digitales y bases de datos se puede 
hacer desde: 
o ordenadores de la Biblioteca, con vuestro NIU y contraseña 
o dispotivos móviles, conectando a la red wifi UAB o Eduroam 

 
desde fuera de la UAB utilizando la extensión Library Access 
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-
1345747332035.html  

 
Préstamo UAB y PUC (préstamo de documentos entre bibliotecas 
del CSUC) 
Podéis ver toda la información en la Guía del Servicio de Préstamo y la Guía del 
Servicio PUC 
 

 
Tipo de usuario: 

estudiantes 
 

Núm. 
docs. 

Núm. 
renov. 

Tiempo 
(días de 

préstamo) 

Tiempo 
(bibl. 

básica) 

Grado UAB 10 6 21 7 
PUC 10 6 21 no se 

presta 
Posgrado, 
másters y 
doctorandos 

UAB 20 6 28 7 
PUC 10 6 21 no se 

presta 
 
 

Planta +1 
 Colección histórica 
 Fondos obsoletos 

(documentos anteriores a 
1990) 

 Fondos audiovisuales 
 Servicios técnicos de la 

Biblioteca 

Planta 0 
 Mostrador de préstamo y 

información 
 Espacio de descanso 
 Salas de trabajo en grupo con 

ordenador. Hay dos salas 
equipadas con un cañón de 
proyección. Podéis hacer 
reserva de las salas 

 Espacios de trabajo 
individual con ordenador 
Armarios-consigna para cargar-
guardar dispositivos electrónicos 
 
 
 

 
Planta -1 

 Sala de lectura: libros y 
revistas  

 Salas de trabajo en grupo. 
Podéis hacer reserva de las 
salas 

 Espacios de trabajo 
individual 

 Fotocopiadoras/ 
impresoras/escáner 

 
 
 

En todas las plantas hay conexiones 
eléctricas para vuestros dispositivos 

electrónicos 
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