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Conoce la Biblioteca de 
Medicina 

Curso 2020-2021
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Biblioteca de Medicina

Facultad de Medicina

Edif. M, Av. Can Domènch s/n

Tel. 93 581 1918

Contacto 

@medicinauab

HORARIO DURANTE EL CURSO:

De lunes a viernes, de 8.30 a 20:30 h

https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebm.php
https://twitter.com/medicinaUAB
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Las Bibliotecas de la UAB
[La imágen es un link al mapa interactivo]

https://www.instamaps.cat/instavisor/ce90c16fea98c5939637c4ece8f928f4/Biblioteques_UAB.html
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Web de las Bibliotecas UAB

www.uab.cat/biblioteques

Lista de 

bibliotecas

Horarios

Bibliografía 

de curso
Guías 

temáticas

Buscador y 

Mi cuenta

Cursos de 

formación

Redes 

sociales

Acceso 

desde fuera 

de la UAB

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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Página web Primera vez en la biblioteca

Estudia e investiga > Primera vez en la biblioteca 

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/primera-vez-en-la-biblioteca-1345733232717.html
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Préstamo

10
documentos días

21
renovaciones

6

Presentando 

la tarjeta de 
la UAB

Dónde?

En el 

mostrador 
de 

préstamo

Devoluciones

En el mostrador de 

préstamo o en el buzón  
de devolución
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Préstamo

Desde el apartado “Mi cuenta” 

podéis:

Ver el estado de vuestros préstamos y reservas 

Renovar los préstamos

Reservar libros

Documentos excluidos 
de préstamo

Sanciones
Avisos por correo 

electrónico
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Otros préstamos

Equipos y espacios 

de trabajo

Préstamo Universitario Consorciado (PUC)

puc.csuc.cat

10
documentos

21 6
días renovaciones

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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Los espacios de la biblioteca. 
Planta baja

Vestíbulo y sala de lectura

Entrada principal, mostrador de préstamo y fotocopias e impresiones digitales
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Los espacios de la biblioteca. 
Planta baja

Salas de trabajo en grupo

5 salas de trabajo en grupo
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Los espacios de la biblioteca 
Planta 1
Sala de Silencio
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Los espacios de la biblioteca
Planta 1

Cabines d’estudi individual

4 cabinas de trabajo individual
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Los espacios de la biblioteca
Planta 1

Aula informática
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¿Cómo encontrar los libros?
Una vez localizado el libro en el buscador, tenemos la siguiente información:  
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¿Cómo encontrar los libros?

• Busca el documento en el buscador y asegúrate que esté 
“Disponible”.

• Comprueba en qué Biblioteca UAB  se encuentra

• En el apartado “Tipo de préstamo” se indica la disponibilidad;  
“Préstamo normal” o “Préstamo 7 días”, puedes sacarlo en 
préstamo 14 o 7 días; “Fin de semana” se presta de viernes a 
lunes el resto de la semana se consulta en sala; “No se presta” 
sólo se consulta en sala.

• Anota el topográfico entero, p. ej. “616-091 Buj”. 

• En la biblioteca, guíate por los carteles de los estantes para 
localizar el número de topográfico que buscas. 

• Si necesitas ayuda, no dudes en preguntar en el mostrador de 
información 
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La signatura topográfica o topográfico

Este sistema de ordenación se
denomina Clasificación Decimal
Universal (CDU)

Asigna un número del 0 al 9 a
cada ámbito del conocimiento.
Hace referencia a la temática del
libro y te dirije al estante donde
estan ordenados los documentos
de la misma materia.
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Cada libro tiene su topográfico

Se trata de un código alfanumérico al que llamamos signatura 
topográfica o topográfico. Sirve para localizar el libro en el estante. 

Encontramos 

el 

topográfico 

en una 

etiqueta en 
el lomo 
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¿Como se lee el topográfico?

El primer bloque de números indica una gran área del  conocimiento:

Topográfico Significado

61                                                                  Medicina     

611                                                                Anatomía

Si hay un segundo bloque separado por un punto o por otro 
símbolo, significa que es de un tema más específico dentro del 
área de conocimiento del primer bloque de números:

Topográfico                                             Significado

611-013                                             Embriología
611-018                                               Histología
611.7                                     Aparato locomotor, anatomía
611.8                                                 Sistema nervioso
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¿Como se ordenan los libros?

Los libros se ordenan por el número de clasificación, de menor a 
mayor

Inicialmente se tiene en cuenta el primer bloque de números (un 
máximo de 3) sin  considerar los decimales. Si el 1r. número 
coincide, se compara el segundo y así sucesivamente hasta llegar 
al número diferente:

Más ejemplos: 
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¿Como se ordenan los libros?
En el caso que varios libros coincidan en el primer bloque de 
números, se ordenaran en base al valor de los decimales, 
comparando dígito a dígito

Las tres letras finales (apellido del 

autor) se ordenan alfabéticamente: 

159.22       159.6         159.942       159.97         159.942       159.947

El dígito 

menor es el 2, 
así pues el 

libro se 

ordenarà 
antes del 

dígito 6

El dígito 

menor es el 4, 
este libro se 
ordenará 

antes que el 
dígito 7

Si el 1r.y 

segundo 
decimal 

coinciden, se 

compara con 
el tercero…. 
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¿Como se ordenan los libros en los 
estantes?

De izquierda 

a derecha y 

cuando 

acaba el 

estante, se 
continua en el 

de abajo (en 

zigzag)
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Ejemplo de libros ordenados 
correctamente
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La biblioteca, un espacio seguro
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Contacto

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/Bi

bliotequesUAB_videos

Font de les icones: Flaticon

Servicio de asesoramiento en línea

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.flaticon.es/
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/form_es.htm


2525

Para saber más clica 
aquí

#bibliotequesUAB

Muchas gracias 
por vuestra 
atención!

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/cursos-de-formacion-1345733232086.html

