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ASUBICACIÓN DE LA COLECCIÓN

Situadas en la parte central de las salas de lectura, junto 
al ventanal.

1ª planta 2ª planta

Anuarios Atlas

Atlas Bibliografías

Bibliografías Catálogos

Biografías Diccionarios

Catálogos Directorios

Diccionarios Enciclopedias

Enciclopedias Guías

Guías Normas

OBRAS DE REFERENCIA ELECTRÓNICAS
Busca en el catálogo bibliográfico (http://gaudi.ua.es/) 
utilizando la opción Recursos electrónicos, Obras de 
referencia. 

Busca en al Página Web de la Biblioteca universitaria 
http://biblioteca.ua.es/
Siguiendo la ruta Recursos de información, Obras de 
consulta.

http://biblioteca.ua.es/filosofia-letras
http://biblioteca.ua.es/va/filosofia-letras

Si tienes alguna duda consúltanos:

•	 En	el	mostrador	de	información.
 (Edificio Biblioteca General, 1ª y 2ª planta)

•	 Por	teléfono:	965903400,
	 ext.	2814	(1ª	planta);			3016	(2ª	planta)	

•	 Por	correo	electrónico:	Bibli.FL@ua.es
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BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y LETRAS

ANUARIOS: publicaciones anuales, con información 
descriptiva, general o especializada, de hechos o estadís-
ticas de un campo científico, localidad, país, etc.

•	 Tipología:
o Generales
o Especializados
o Memorias

•	 Localización:	1ª	planta

•	 Signatura:	R1/AN

ATLAS: Colección de mapas especializados en un volu-
men.

•	 Tipología:
o	Geográficos.	Localización:	1ª	planta
o	 Lingüísticos:	Localización:	2ª	planta
o	Históricos.	Localización:	1ª	planta

•	 Signatura:	R1/A   o R2/A

BIBLIOGRAFÍAS: relación o catálogo de libros o escri-
tos especializados en una materia determinada.

•	 Signatura:	R1/B o R2/B

•	 Localización:	1ª	y	2ª	planta

BIOGRAFÍAS: narración escrita de la vida y actividad 
desarrollada por una persona en un lugar o tiempo deter-
minado. 

•	 Tipología:
o Generales:
o Especializadas: 

•	 Signatura:	R1/BI

•	 Localización:	1ª	planta
 

CATÁLOGOS: relación ordenada que describe de forma 
individual documentos, personas, objetos, etc., relaciona-
dos entre sí. 

•	 Tipología:
o Generales
o Especializados 

•	 Localización:	1ª	y	2ª	planta

•	 Signatura:	R1/C o R2/C

DICCIONARIOS: obras que recogen y explican voces, 
tratan	del	léxico	de	una	o	varias	lenguas	o	términos	de	un	
determinado campo científico.

•	 Tipología:
o De lengua: 

-	 Monolingües
-	 Bilingües
-	 Multilingües

o De materia:
-	 Monolingües
-	 Bilingües
-	 Multilingües

•	 Localización:	1ª	y	2ª	planta:

•	 Signatura:	R1/D o R2/D

DIRECTORIOS: permiten la identificación o localización 
de personas, objetos, organismos o lugares.

•	 Tipología:
o Generales
o Especializados

•	 Localización:	2ª	planta:

•	 Signatura:	R2/DIR

ENCICLOPEDIAS: fuente de conocimientos sobre 
una ciencia o varias.

•	 Tipología:
o Generales
o Especializados

•	 Localización:	1ª	y	2ª	planta

•	 Signatura:	R1/E o R2/E

GUÍAS: relación de datos referentes a una materia.

•	 Localización:	1ª	y	2ª	planta

•	 Signatura:	R1/G o R2/G

NORMAS: documentos que contienen normas o reco-
pilaciones	de	normas	(especificaciones	técnicas).

•	 Localización:	2ª	planta

•	 Signatura:	R2/N

Los	libros	con	cinta roja en el lomo no se prestan.

Los	 documentos	 ubicados	 en	 la	 1ª planta tienen un 
punto de color morado en el lomo y los de 2ª planta 
tienen un punto de color azul.

Para localizar un documento debes fijarte en el tejuelo 
que aparece pegado en el lomo del libro y que contiene 
la signatura. Por ejemplo:

Enciclopedia	(E)	de	Antropología	(39)	cuyo	título	es	Ra-
zas humanas, ubicada en la 1ª planta de la Biblioteca de 
Filosofía	y	Letras.
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