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Horario

.

De De lunes a viernes: de 8:00 a 20:30 horas.
Sábado: de 9 a 14 horas.

Otras bibliotecas UV A

Vacaciones (Semana Santa, Navidades, Julio y
Agosto): horario especial anunciado previamente.

Como usuario de la Biblioteca Universitaria puedes
acceder a cualquiera de las bibliotecas de nuestro
sistema bibliotecario. En cada biblioteca de centro o
campus hay personal especializado en las diferentes
materias.





Obras de interés para V alladolid y región.

C/ Chancillería, 6,
47003 V alladolid

Pregunta al bibliotecario

Fondos profesionales relacionados con A rchivos y
bibliotecas y documentación
 Tesis y trabajos de investigación
 Publicaciones sobre universidades y educación
 Las publicaciones editadas por la Universidad de
V alladolid

Teléfonos y correo electrónico

Podemos resolver tus dudas personalmente, por teléfono
o correo electrónico:



Dirección

Información bibliográfica; obtención de documentos
Servicio de Préstamo e información
biblioteca.reina.sofia@uva.es
Dirección y préstamo interbibliotecario
direccion.biblioteca.reina.sofia@uva.es



Web

La Biblioteca proporciona información sobre el uso
de los recursos de información: catálogo, bases de
datos, revistas electrónicas, etc.
 En los mostradores de atención al público
encontrarás más información sobre contenido,
inscripciones, etc. En nuestra web encontrarás
también guias y tutoriales para aprender a usar los
recursos

Biblioteca Universitaria

Salas y puestos de lectura



Tel: 983 42 30 29

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/
Biblioteca Reina Sofía

Quién puede utilizar la biblioteca
Los miembros de nuestra comunidad universitaria y las
personas debidamente autorizadas según la Normativa
de Préstamo.
Para utilizar todos los servicios que ofrece la Biblioteca,
realizar préstamos a domicilio y acceder a nuestras
colecciones electrónicas desde fuera del Campus,,es
imprescindible contar con la tarjeta universitaria o el
carné de la Biblioteca Universitaria, que es personal e
intransferible.
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2 plantas de consulta en el patio y tres salas con
260 puestos.
 Sala de investigadores.
 Hemeroteca
 Sala multiusos “ Espacio A bierto”
Fondos



A udiovisuales. (Discos, CD, grabaciones, V ídeos,
DV D, etc.)
 Especialmente relacionados con disciplinas que se
imparten en la universidad o de investigación, obras
clásicas, etc.
 Hemeroteca
 A mplia colección compuesta por:
 Revistas antiguas
 Periódicos nacionales, regionales y locales
 Publicaciones Oficiales
 Revistas de carácter general (humanidades)
 Revistas profesionales
 Revistas generadas por la UV A (departamentos,
alumnos…)



Microformas
Se dispone de colecciones en Microfilm y
Microficha en diferente carácter:
 Publicaciones periódicas
 Tesis
 Reproducciones de fondo antiguo y obras de la
biblioteca…

Libros
Fondos antiguos procedentes de la desamortización
y obras antiguas de las diversas facultades, aptas
para el estudio de las historia de las ciencias.
Para su consulta dispone de 1 Lector reproductor de
Microformas que ofrece la posibilidad de su
 Fondos generales sobre disciplinas impartidas en la
reproducción en papel o través del ordenador (disco,
Universidad, bibliografías y repertorios generales y
escaner..).
especializados y de consulta, fundamentalmente de
Humanidades.
Tel: 983 42 30 29 Fax: 983 42 30 30 biblioteca.reina.sofia@uva.es
www.uva.es/biblioteca.reina.sofia

Bib lio t eca Gen er al Un iver sit ar ia
REINA SOFÍA .

In f o r m ació n g en er al


Préstamos y renovaciones


Las condiciones de préstamo de los diferentes tipos
de documentos se encuentran recogidas en la
normativa de préstamo



El préstamo especial de vacaciones durará, al
menos, los periodos vacacionales establecidos. La
Biblioteca informará oportunamente de las fechas
de comienzo y finalización de los préstamos
especiales a través del Tablón de A nuncios de la
Biblioteca y en la web

En los mostradores de atención al público y en la
página web encontrarás más información sobre
contenido, inscripciones, etc.

Haznos llegar tus sugerencias


Solicitudes de compras: envíanos tus peticiones
sobre aquellas obras que debemos incorporar a
nuestro fondo o que deberían contar con más
ejemplares.
 Reclamaciones
o
sugerencias:
puedes
transmitirlas personalmente o por correo
electrónico, biblioteca.reina.sofia@uva.es nos
pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Servicio de reprografía (fotocopias y microfilm)

La biblioteca desde casa
Préstamo intercampus
Facilitamos la consulta de obras que se encuentran en
centros de la universidad alejados de la biblioteca que
frecuentas. Para más información Consultar Normativa
Préstamo interbibliotecario
Podemos conseguir documentos de otras bibliotecas
nacionales e internacionales que no están en nuestros
fondos. Para más información Consultar: Normativa

A través de la web de la Biblioteca puedes acceder a los
siguientes servicios (Los servicios marcados con asterisco
requieren el número PIN):
 Renovar los libros prestados*
 A cceder a nuestra colección electrónica (libros,
revistas, bases de datos...) *
 Consultar al bibliotecario
 Usar las guías
 Solicitar préstamos interbibliotecarios o
adquisiciones



De uso restringido para fondos propios de la
biblioteca, excluidos de préstamo.



No está permitida la fotocopia directa íntegra de
cualquier fondo.



El número máximo de copias será proporcional al
volumen, y siempre que el estado físico lo permita,
lo equivalente a un capítulo o artículo.



Las obras de características especiales (antigüedad
tamaño, estado de conservación, etc,) sólo podrán
ser reproducidas a través de microfilm o
digitalmente.



Funciona en régimen de autoservicio

Cursos de formación


La Biblioteca ofrece información sobre el uso de los
recursos de información fundamentales en tu
especialización: catálogo, bases de datos, revistas
electrónicas, etc.
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Tel: 983 42 30 29 Fax: 983 42 30 30

biblioteca.reina.sofia@uva.es

www.uva.es/biblioteca.reina.sofia

