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1. Ubicación y horario

Ubicación: planta baja del 
edificio

Horario: días lectivos, de 8 a 21,30 h.
Navidades, Semana Santa y Verano: horario especial que se 
anunciará

 

previamente
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2. Servicios

1.

 

Información.
2.

 

Acceso a las colecciones, puestos de lectura y 
servicios.

3.

 

Préstamo.
4.

 

Acceso remoto a las colecciones y servicios
5.

 

Formación.
6.

 

Otros
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2. 1. Información

El personal atenderá
 

sus consultas e informará
 

sobre servicios y fondos 
de la biblioteca.

Prensa diaria
Mostrador 

de 
información
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2. 2. Acceso a las colecciones y servicios

Acceso 
directo a las 
colecciones
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2. 2. 1. Acceso a los catálogos

(Guía)   (Tutorial) (Guía)

http://almena.uva.es/search*spi~S1
http://www.emp.uva.es/biblio/docs/GuiaALMENA-1.pdf
http://biblioteca.uva.es/biblioteca/ayudas/busquedas/busquedas.htm
http://buva.worldcat.org/
http://www.emp.uva.es/biblio/docs/WorldCat_Guia.pdf
http://almena.uva.es/
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2. 2. 2. Disposición de los fondos: libre acceso

Libros

 
clasificados por CDU.

Plano en PDF
Publicaciones periódicas: 
dispuestas por orden de títulos.

Publicaciones
 

on line y bases de datos             consultad los catálogos

http://www.emp.uva.es/biblio/docs/Plano-libros.pdf
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2. 2. 2. 1. Signaturas

Todas las signaturas comienzan por una letra que indica el centro al que 
pertenece.
En la E. U. de EE. Empresariales comienzan por la letra  J.

J/Bc

 
33 MOC eco

Número correspondiente 
a la clasificación temática. 33

MOC

eco

Las tres primeras letras 
del apellido del autor

Las tres primeras 
letras del título

Tejuelo en 
el lomo del 

libro

Signatura en 
el catálogo
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2. 3. Préstamo

Normativa

Desde la Web de la 
bUVA

 

> Información.. El 
apartado servicios al 

usuario ofrece 
información sobre los 

tipos de préstamo

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/bibliotecaArchivo/Biblioteca_universitaria/Informacion_general/Reglamento_normativas&idMenuIzq=4123&idSeccion=75577&tamLetra=&idMenus=
http://bosque.bib.uva.es/
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2. 3. 1. Préstamo domiciliario: condiciones para los alumnos

Máximo 8 documentos, que pueden ser de varios tipos.

-Préstamo largo (7 días, 2 renovaciones)         

-

 

Préstamo corto (2 días, 1 renovación)

-

 

Frecuente (1 día, sin renovación)

-

 

Consulta en sala (devolución en el día, sin renovación)

-

 

Audiovisuales (7 días, 2 renovaciones)

3
documentos

Normativa de préstamo de la Universidad de Valladolid

 

. Anexo.

http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/serviciosAdministrativos/bibliotecaArchivo/Biblioteca_universitaria/_documentos/Normativa-de-prstamo-UVa-0603.pdf
http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/serviciosAdministrativos/bibliotecaArchivo/Biblioteca_universitaria/_documentos/Normativa-de-prstamo-UVa-0603.pdf
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2. 4. Acceso remoto a las colecciones y servicios

Recursos electrónicos desde fuera de la red UVa [Guía].

Ver y renovar préstamos.[Guía]

Historial de los documentos prestados.[Guía, p. 21 y ss.]

Solicitar alertas por correo electrónico. [Guía, p. 28 y ss.]

Bibliografía por asignatura: Grado en Comercio.

http://www.emp.uva.es/biblio/docs/Tutcova/offcampus.pdf
http://www.emp.uva.es/biblio/docs/Tutcova/renovar.pdf
http://www.emp.uva.es/biblio/docs/Tutcova/GuiaALMENA-1.pdf
http://www.emp.uva.es/biblio/docs/Tutcova/GuiaALMENA-1.pdf
http://buva.worldcat.org/webservices/root/search/lists?listquery=Grado+en+comercio+UVA


13

2. 4. 1. PIN

[ Tutorial

 

] [Guía]

Para el acceso remoto a la bUVA necesitas 
activar tu código PIN (contraseña personal 
de tu cuenta de usuario)

La clave debe tener, al menos, 6 caracteres 
alfanuméricos, sin eñes ni acentos.

Desde la Web de la 
bUVA

 

> Servicios a 
través del PIN

Desde la Web de la 
bUVA

 

> Servicios a 
través del PIN

http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/pin/pin.htm
http://www.emp.uva.es/biblio/docs/Tutcova/PIN.pdf
http://bosque.bib.uva.es/
http://bosque.bib.uva.es/
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2. 4. 2. Recursos 2. 0

Blog Netmercurio

Recursos de 
información sobre 

economía y empresa

Información 
general, noticias, 

avisos, etc.

http://mercuriobibuva.wordpress.com/
http://www.netvibes.com/netmercurio
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2. 5. Formación

La biblioteca imparte actividades formativas adaptadas a las necesidades 
de sus usuarios:

- Formación presencial: cursos y charlas
- Formación virtual:

- Guías y tutoriales
-

 
Cursos a través de la plataforma Moodle

-
 

Formación suministrada por proveedores de bases de datos

Solicita más información en el mostrador de atención al público.

http://blogs.dmaweb.info/buva18/?page_id=107
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2. 6. Otros servicios

Wifi

Préstamo de ordenadores portátiles.

Préstamo de e-book, memorias USB, etc.
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Valladolid 
MMXIII

 E. U. de EE. Empresariales. 
Biblioteca

 
*****
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