Recursos y servicios…

Puedes encontrarnos en…
Universidad de Valladolid
E.T.S. de Arquitectura
Biblioteca
Avda. de Salamanca, 18
47014 – Valladolid
España
Tfno: +34-983-184464 - Fax:+34-983-423425
E-mail: biblioteca.arq@uva.es
Web: http://biblioteca.uva.es/arquitectura
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Y, además, en…
http://biblioteca.uva.es/arquitectura/facebook

Préstamo

http://biblioteca.uva.es/arquitectura/Pinterest
http://biblioteca.uva.es/arquitectura/flickr

Préstamo InterCampus

Préstamo InterBibliotecario

Sellos de calidad
Formación de Usuarios

¿DÓNDE está la Biblioteca?

S E R V I C I O S

La Biblioteca de Arquitectura se encuentra en la 3º
planta de la Escuela.

¿Qué es el Catálogo ALMENA?

LECTURA EN SALA  278 puestos de estudio y/o
consulta repartidos en 4 espacios o salas de la
Biblioteca.

¿Qué HORARIO tiene la Biblioteca?

PRÉSTAMO  De libros, audiovisuales… y herramientas
de trabajo (ordenadores, cámaras, memorias USB… )

8h. a 21,30h. (1) - Lunes a Viernes

INFORMACIÓN GENERAL y BIBLIOGRÁFICA 

(1)

Periodos no lectivos (Navidad, Semana Santa y verano) el horario será especial y se
anunciará previamente.

* Información general: Tablones de Información y
también en http://biblioteca.uva.es/arquitectura

¿Qué necesito para UTILIZAR la Biblioteca?

* Información bibliográfica: en la Biblioteca, por tfno:

Para hacer uso de las instalaciones, servicios y
colecciones de la Biblioteca de Arquitectura y de todas
las Bibliotecas de la UVa es imprescindible tener la
tarjeta universitaria de la UVa que es personal e
intransferible.

983 18 49 45 o e-mail: biblioteca.arq@uva.es

FORMACIÓN USUARIOS  Formación sobre el uso de
recursos de información: Catálogo ALMENA, bases de
datos de Arquitectura (AVERY Index to Architectural
Periodicals, ICONDA y URBADOC), revistas electrónicas…

ALMENA  http://almena.uva.es
Es el catálogo bibliográfico(1) donde podrás encontrar
todos los documentos disponibles en la Universidad de
Valladolid con su descripción y localización.
(1)
Un catálogo bibliográfico automatizado es una base de datos que contiene un
conjunto de registros donde se describen los documentos (libros, revistas,
audiovisuales… ) que se encuentran en una biblioteca o colección.

Los documentos de la Biblioteca de Arquitectura
figuran así…
•
•

Ubicación  Arquitectura-Libre Acceso |
Arquitectura-Acceso controlado | ArquitecturaDepósito
Signatura  A/Bc … (Arquitectura/Biblioteca central).

¿Qué voy a encontrar en la BIBLIOTECA?
La Biblioteca de Arquitectura te ofrece…

E S P A C I O S y CO L E C C I O N E S
SALA de ESTUDIO  132 puestos de estudio + 10
puestos informatizados | Sin libros.
SALA de LIBRE ACCESO y CONSULTA  112 puestos de
consulta | 14.500 libros de acceso libre | Otro material
(2)
: Ordenadores y escáneres portátiles, cámaras fotográficas,

videocámaras, memorias USB, ratones ópticos, lectores ebooks… En esta sala se encuentra el Mostrador del Servicio de
Préstamo y Atención a usuarios.

HEMEROTECA  9 puestos de consulta | 355 títulos de
(3)
revistas de acceso libre
SALA de INVESTIGADORES  25 puestos de consulta |
(2)
1.100 libros de fondo bibliográfico especial
DEPÓSITO  17.700 libros
(2) (3)
PFG)

(2)

| 3.800 TFEs (PFC, TFG y

DESPACHO  Gestión bibliotecaria y atención a usuarios
(2)
(3)

Fondo de acceso controlado Solicitar en el mostrador de préstamo.
Fondo excluido de préstamo (sólo consulta en sala).

¿Qué es el PIN?
El PIN es un número de identificación personal (Personal
Identifier Number), que te permite utilizar servicios en
línea de la Biblioteca Universitaria como…
Acceder a tu registro de usuario.
Controlar y/o renovar tus préstamos.
Realizar reservas de libros que están prestados
Acceder en línea a las colecciones electrónicas
(libros, revistas y bases de datos) desde tu
domicilio.
Puedes crearlo en la web de la BUVa en Regístrate en la

o
o
o
o

Biblioteca

¿Qué es BIBLIO UVa?
BIBLIO UVa es la APP de la Biblioteca Universitaria de la
UVa que permite acceder a la información sobre sus
servicios, recursos, catálogo, noticias, etc. a través de
dispositivos móviles, tanto iOS (iPhone e iPad) como Android
(smartphones y tabletas).

¿Cuántos libros puedo llevarme en préstamo y cuánto
tiempo?
Todo lo relativo al préstamo de documentos o material
(libros, audiovisuales, ordenadores… ) y diferentes
usuarios (alumnos, profesores… ) lo puedes encontrar
en la Normativa de Préstamo de las Bibliotecas de la
UVa. Éste es un breve resumen…
Tipo de
préstamo
LARGO
CORTO

Nº de
documentos
3
3

Por HORAS

3

Plazo de préstamo

Renovaciones

7 DIAS
2 DIAS

2
1

DEVOLUCIÓN en el DÍA

Sin Renovación

Número máximo de documentos: 8

Apple

Android

