
 

 

 

Biblioteca de Ciencias Sociales,  
Sala de Estudio UAB 

 
Localización y horario 

La Sala de Estudio UAB está situada en las plantas -2 y -3 de la Biblioteca de Ciencias Sociales y está abierta 
las 24 h, los 365 días al año, ya que durante las noches (de 21 h a 9 h), los festivos y los fines de semana 
estos espacios se convierten en sala de estudio. 
Consultad el horario de la Sala de Estudio: www.uab.cat/biblioteques/horaris  

 

Acceso 

Durante las noches (21 h a 8.30 h), fines de semana y 
horarios especiales restringidos, para acceder a la Sala de 
Estudio UAB es necesario presentar el carné vigente de la 
UAB. 
  
Si todavía no tenéis vuestro carné, podréis acceder con la 
hoja de matrícula vigente y un carné identificativo. 
 

 

Servicios 

Planta -2 Planta -3 

Servicio de préstamo y máquina de autopréstamo 
(días laborables de 9 a 21 h) 

 

1 buzón para la devolución de documentos abierto 
en horario de apertura de la Sala de Estudio UAB 

 

Consulta de monografías  

Sala de lectura, cabinas individuales y  
salas de trabajo para grupos 

Sala de lectura, cabinas individuales 

Ordenadores de consulta: Internet, ofimática  

Fotocopiadoras/impresoras/escáneres de 
autoservicio 

 

1 Máquina expendedora de tarjetas recargables y 1 
máquina cargadora de saldo 

para fotocopias/impresiones/escáneres 
 

1 Lupa TV de lectura Magnilink X Reader 19, que 
facilita el acceso a la información a personas con 

necesidades especiales para la lectura 
 

 Lavabos 

Red inalámbrica (Wi-fi) 

 
Se puede consultar la colección bibliográfica de las plantas 0 y -1 de la Biblioteca de Ciencias Sociales en la 
Sala de Estudio UAB. Es necesario llevar el material solicitado al mostrador de préstamo de la planta 0 de la 
biblioteca y rellenar un impreso específico.  
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Salas de trabajo para grupos 

 
La biblioteca dispone de 5 salas de trabajo para grupos en la planta -2. Algunas de estas salas de trabajo se 
pueden reservar y otras son de préstamo. El horario para reservas o préstamos es desde las 9 a las 20.40 h 
los días laborables. 
 
Para poder prestar o reservar las salas de trabajo es necesario ser miembro de la comunidad universitaria 
UAB con derecho a préstamo. Consultad la guía Com reservar les sales de treball. 
 
 

Salas Capacidad Reserva Préstamo 
Duración de la Reserva o 
Préstamo 

Sala 1 4-8 personas  X 2 h 

Sala 2 4-8 personas X  2 h 

Sala 3 4-8 personas X  2 h 

Sala 4 3-4 personas  X 2 h 

Sala 5 3-4 personas  X 2 h 

 
 
Las normas de uso de las Salas de Trabajo de la Biblioteca de Ciencias Sociales están reguladas por las 
Condiciones generales de uso y de préstamo de las salas de trabajo en grupo de las bibliotecas de la 
UAB y por el Reglamento del Servicio de Bibliotecas. 
 
 
 
Otras consideraciones sobre el préstamo y/o reserva de las salas 
 
El horario del préstamo y las reservas de las salas es desde las 9 a las 20.40 h los días laborables. Las 
noches, festivos y fines de semana las salas son de acceso libre.  
 
En períodos de exámenes las salas se podrán dejar abiertas al igual que el resto de la Sala de Estudio para 
favorecer su pleno uso. 
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