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CONOCE LA BUA 
Organización y Servicios 

La Biblioteca de la UA es un espacio, tanto físico como virtual, donde te ofrecemos  una 
serie de servicios que te ayudarán a seguir con éxito tus estudios en la universidad. En la Biblioteca 
podrás consultar bibliografía y llevártela en préstamo, o descargártela si está en formato 
electrónico, localizar música o películas, utilizar las salas de trabajo en grupo, realizar consultas y 
resolver dudas sobre el uso de los recursos electrónicos de información, plantear sugerencias o 
peticiones de compra de libros… 

Tienes disponible en nuestra página web toda la información sobre el servicio de 
Biblioteca. A través de la misma, podrás realizar renovaciones y reservas, consultas, solicitar libros, 
inscribirte en cursos de formación y acceder a todos los recursos de información electrónica que 
te ofrecemos (catálogo, prensa digital, revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos…). 
Además podrás conocer las distintas unidades y bibliotecas que la integran y las distintas 
normativas que regulan el servicio, consultar nuestra carta de servicios y utilizar los distintos 
canales de comunicación que ponemos a tu disposición. 
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La Biblioteca de la UA está integrada por varias bibliotecas con fondos especializados en las 
distintas titulaciones que oferta la universidad. En el campus puedes encontrar 7 bibliotecas: 
Ciencias, Económicas, Politécnica y Ciencias de la Salud, Educación, Derecho, Filosofía y Letras y 
Geografía. En todas ellas se ofertan los mismos servicios: consulta en sala, préstamos, 
renovaciones y reservas, préstamo de dispositivos de lectura electrónicos, préstamo de portátiles, 
ordenadores de uso público y conexiones para portátiles, bibliografía recomendada por los 
profesores de las diferentes asignaturas, información bibliográfica y sobre los servicios de la 
biblioteca, formación sobre los recursos electrónicos de la biblioteca, reprografía, solicitudes de 
compra de bibliografía... 
 

La mayor parte de las bibliotecas disponen también de salas de trabajo en grupo, aunque 
es el edificio de la Biblioteca General, que alberga la Biblioteca de Filosofía y Letras y la Biblioteca 
Politécnica y Ciencias de la Salud, además de la Mediateca, la que concentra el mayor número de 
salas. Puedes realizar la reserva de las mismas, siguiendo las indicaciones que te ofrecemos en 
este tutorial. 

 
En el edificio de la Biblioteca General también se localizan la Mediateca y Punt BIU (Punto 
Bibliotecario de Información al usuario). La Mediateca posee una amplia colección de fondos 
audiovisuales y multimedia sobre cine, música y otras temáticas en distintos formatos (CD, CD-
ROM, DVD, Blu-Ray); y, además, dispone de zonas específicas para el autoaprendizaje, la audición 
y el visionado individual, así como para el trabajo en grupo. Punt Biu ofrece información general 
sobre la Biblioteca y sus servicios, ayuda en las búsquedas de información y formación en el uso de 
los recursos electrónicos de la Biblioteca.  
 
Puedes acceder a gran parte de los servicios que te ofrecemos desde nuestra página web. 
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Horario  

Las bibliotecas están abiertas, en periodos de actividad lectiva, de lunes a viernes desde las 
8.30 a las 21.00 horas, permaneciendo cerradas los días festivos. Sin embargo, tenéis disponible la 
sala de estudio 24 horas, que permanece abierta 24 horas al día todos los días del año, excepto 
los días 24 y 31 de diciembre. Está ubicada en la Planta Baja del edificio de la Biblioteca General y 
tiene entrada desde el exterior. Es posible que para poder utilizarla debáis acreditaros como 
usuarios con la TIU. 

Además, la Biblioteca de la UA, en períodos de exámenes, ofrece el servicio de apertura 
extraordinaria, ampliándose el horario de todas o alguna de las plantas de las bibliotecas ubicadas 
en el edificio de la Biblioteca General hasta las 3 de la madrugada. Para poder acceder, deberéis 
acreditaros con la TIU. Podrás encontrar esta información actualizada, así como los horarios 
vacacionales en el apartado Horarios del epígrafe Conoce tu biblioteca de la página web. 

 

Servicio de préstamo  

El servicio de préstamo te permite sacar en préstamo de la Biblioteca una serie de 
materiales durante un tiempo determinado, que dependerá del tipo de material (libros, obras de 
consulta prestables, bibliografía recomendada, material de la mediateca). 

 Tienes que tener en cuenta que no todos los materiales se prestan. Están excluidos de 
préstamo las revistas y la mayor parte de las obras de consulta o referencia (atlas, diccionarios, 
enciclopedias, estadísticas…), los documentos antiguos o valiosos, las tesis, tesinas y documentos 
similares, uno o dos ejemplares de los manuales recomendados para las distintas asignaturas y los 
materiales especiales sin duplicar. 

En esta tabla, te informamos del tiempo de préstamo de cada material. 

TIPO DE DOCUMENTO PLAZOS DE PRÉSTAMO 
Manuales 7 días 
Monografías 14 días 
Bibliografía recomendada básica 7 días 
Bibliografía recomendada 
complementaria 

14 días 

Bibliografía de docencia e 
investigación 

7 días 

Obras de referencia y materiales 
especiales 

7 días 

Materiales especiales de la 
Mediateca 

2 ejemplares/ 2 días 

Ordenadores portátiles 1 ordenador en las horas de 
apertura de la biblioteca.  

Dispositivos de lectura 1 dispositivo durante 14 dias 
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Podréis llevaros en préstamo un máximo de 8 documentos y renovarlos todas las veces 
que sea necesario, siempre que no haya ninguna reserva pendiente sobre los mismos de algún 
otro usuario. Las reservas a los documentos que tiene prestado otro usuario se pueden realizar a 
través del catálogo, presencialmente o por teléfono. Cuando el documento esté disponible, 
recibiréis un correo electrónico (al correo institucional) informándoos de ello y tendréis un plazo 
de 48 para recogerlo. 
 

No olvidéis renovarlo antes de que finalice el periodo de préstamo o devolverlo si ya no lo 
necesitáis, porque el retraso en la devolución de documentos supone una sanción de suspensión 
del servicio de 1 día por cada día de retraso y por cada documento. 
 

Para poder sacar los materiales en préstamo, primero deberéis buscar  su signatura en el 
catálogo y una vez localizados en la biblioteca y estantería correspondiente, dirigiros al mostrador 
de préstamo. Puede asesoraros en este proceso el personal de las diferentes bibliotecas y el de 
Punt BIU. Además, tenéis disponibles tutoriales y guías sobre el funcionamiento del catálogo, la 
realización de renovaciones y reservas y la búsqueda de tipos concretos de documentos, e 
información de ayuda en las páginas web de las diferentes bibliotecas de la UA. 
Para obtener más información sobre el servicio, podéis pinchar aquí. 

 


