PRÉSTAMO
Sólo necesitas tu TIU.
• Hasta 8 ejemplares a la vez renovables indefinidamente
mientras no tengan reserva de otro usuario.
• Reservas y renovaciones en página web.
• Los dispositivos de lectura de libros electrónicos
se prestan durante 14 días.
• Los ordenadores portátiles se prestan 1 día dentro
de las salas.

MÁS PARA TI
• Con reserva previa a través de la web de la BUA:
Salas de trabajo en grupo.
Escáner y digitalización VHS.
• Puestos de visionado, audición y autoaprendizaje
en la Mediateca.
• Impresión remota desde los ordenadores de uso
público del edificio de la Biblioteca General.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
• La Biblioteca organiza durante todo el curso sesiones
formativas sobre recursos de información. Puedes
solicitar tu curso.
• Consulta toda la oferta formativa en nuestra página
web (Estudia y aprende / Cursos de formación).
• Para cualquier consulta de información bibliográfica
pregunta en tu biblioteca o en PuntBIU.
• También ofrecemos formación y asesoramiento de
soporte a la actividad investigadora.

Y RECUERDA
• Es un compromiso de la BUA facilitar a las personas
con discapacidad la accesibilidad a las instalaciones,
los recursos y servicios, ofreciendo por ejemplo,
puestos de estudio adaptados para personas con
baja visión y ceguera.
• Puedes encontrar taquillas a tu disposición en
todas las bibliotecas.
• Configura la wi-fi de la UA siguiendo las indicaciones
de la página web del Servicio de Informática o
accediendo a uno de los puntos de ayuda en la
Biblioteca General.
• Desde casa puedes seguir utilizando los recursos
electrónicos de la BUA accediendo a Utiliza la
biblioteca/La biblioteca desde casa.
• Envíanos tus quejas, sugerencias o felicitaciones a
través de Pregunta y Opina, en la web.

HORARIOS Y SALAS DE ESTUDIO
• Más de 3.500 puestos de lectura distribuidos entre
las 7 bibliotecas de la UA.
• Ordenadores de uso público en las salas de lectura
de las distintas bibliotecas.
• Horario habitual de apertura de las Bibliotecas de
Lunes a Viernes, de 08.30 h. a 21.00 h. Los horarios
especiales de vacaciones y apertura extraordinaria
se publican en la web.
• Sala 24 horas abierta todas las horas y todos los
días del año, excepto días 24 y 31 de diciembre.
• Buzón de devoluciones en sala 24 horas cuando
las bibliotecas están cerradas.
• Libre acceso en todas las bibliotecas exceptuando
en aperturas extraordinarias que se necesita la TIU,
tarjeta identificativa de otra universidad o carnet
expedido por la BUA.

COLECCIONES
• Bibliografía recomendada para cada asignatura de
los planes de estudio y para el apoyo al desarrollo
de los trabajos científicos y las líneas de investigación
de la UA.
• Prensa diaria en papel y prensa digital en nuestra
página web.
• Libros y revistas en papel, libros-e, revistas-e,
audiovisuales, mapas, bases de datos, etc.
• Si no encuentras lo que necesitas, la unidad de
Préstamo Interbibliotecario te lo consigue en otra
biblioteca. También puedes solicitarnos su compra
a través de formularios llamados desideratas.

BIBLIOTECAS
Y OTRAS COLECCIONES
1. Biblioteca de Educación
2. Biblioteca de Derecho
3. Biblioteca de Ciencias
4. Biblioteca de Económicas
5. Edificio Biblioteca General:
• Biblioteca de Filosofía y Letras
• Biblioteca Politécnica y Ciencias
de la Salud
• Depósito
• Mediateca
• PuntBIU
6. Biblioteca de Geografía

