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Información general
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales tiene como función atender las
necesidades de información de la comunidad
universitaria en dichas áreas de especialidad,
atendiendo a sus objetivos de aprendizaje, docencia,
investigación y formación continuada.
Horario

Otras bibliotecas UVA



Como usuario de la Biblioteca de la UVa puedes
acceder a cualquiera de las bibliotecas de nuestro
sistema bibliotecario ubicadas en los Campus de
Valladolid, Palencia, Segovia y Soria.
Pregunta al bibliotecario

De lunes a viernes de 8’00 a 21'30 h.
En Navidades, Semana Santa y verano existe un
horario especial anunciado previamente a través de la
web, el blog y el mostrador de información de la
biblioteca.





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



Cómo realizar búsquedas
Cómo utilizar los recursos de información

Dirección
Salas y puestos de lectura


Avenida del Valle Esgueva nº 6
47011 Valladolid.

 La Biblioteca de Económicas cuenta con una Sala
de trabajo y consulta con un total de 220 puestos
de lectura distribuidos entre la sala de libre
acceso y la hemeroteca.

Teléfonos y correo electrónico
biblioteca.economicas@uva.es

La Facultad dispone además de otras salas de estudio
(2ª planta) con 180 puestos de lectura más.
También disponemos de una sala de trabajo en grupo

Teléfono (0034) 983 423 737
Web

Conoce bien tu biblioteca

Biblioteca Universitaria – Bibliotecas
http://biblioteca.uva.es/
Quién puede utilizar la biblioteca
Los miembros de nuestra comunidad universitaria y
las personas debidamente autorizadas.
Para utilizar todos los servicios que ofrece la
Biblioteca, realizar préstamos a domicilio y acceder a
nuestras colecciones electrónicas en modo offcampus (desde fuera del Campus), es imprescindible
contar con la tarjeta universitaria o el carné de la
Biblioteca Universitaria, que es personal e
intransferible.

Avenida del Valle Esgueva nº 6, 47011 Valladolid.

Desde los terminales de la Biblioteca o desde
cualquier ordenador conectado a Internet se
pueden consultar todos los fondos bibliográficos de
la Universidad de Valladolid, catalogados de forma
automatizada,
en
la
siguiente
dirección:
http://almena.uva.es/search*spi~S1
Fondos y signaturas
 Los documentos pertenecientes a la Biblioteca de
Ciencias Económicas y Empresariales son
aquellos cuya signatura comienza por E/.
Los que se encuentran físicamente en
la
Biblioteca empiezan por E/Bc. Los fondos
ubicados en los Departamentos de la Facultad se
identifican mediante E/ y un identificador del

Tel.: 983 42 3737 / 983 18 4381

biblioteca.economicas@uva.es



Departamento correspondiente (por ejemplo:
E/Ee (Estructura Económica)).
Libros: El fondo principal de libros está en libre
acceso en la Sala de lectura, ordenado por
materias según la clasificación CDU.
La Biblioteca cuenta con una sección de
referencia
con
diccionarios,
enciclopedias,
anuarios, directorios y otras obras de consulta en
sala.
Hemeroteca: aquí encontramos la colección de
revistas en papel (E/Bc R-xxx),
ordenadas
alfabéticamente por signatura. También desde
aquí podremos acceder a las versión electrónica
de las revistas suscritas en ese formato, mediante
el código QR o url de acceso. L a s r e vi s t a s
pueden localizarse en papel a través del catálogo
de la biblioteca, subcatálogo de Publicaciones
periódicas.
Revistas electrónicas: la biblioteca dispone de
numerosas revistas electrónicas en materias de
economía, empresa y ciencias sociales en
general. Puede accederse al texto completo de
estas revistas directamente a través del catálogo
de la biblioteca, subcatálogo de Revistas
electrónicas.
Bases de datos en línea: disponemos de bases
de datos donde puede buscarse información
bibliográfica especializada para la realización de
trabajos de investigación. Puedes acceder a estos
recursos a través del catálogo (Ciencias
jurídicas; Ciencias y tecnología; Economía y
empresa; Humanidades; Interdisciplinares ).

Préstamos y renovaciones
La mayor parte del fondo de la Biblioteca de Ciencias
Económicas está en libre acceso, pero también hay
otros fondos ubicados en la zona de depósito que
pueden localizarse a través del catálogo y solicitar
directamente en el mostrador de la biblioteca.
Para solicitar cualquier libro en préstamo se requiere
presentar la Tarjeta de la Universidad o el Carné de
la Biblioteca.
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Información general
Condiciones generales de préstamo:
Préstamo interbibliotecario
 Las condiciones de préstamo de los diferentes
tipos de documentos se encuentran recogidas en
la normativa de préstamo (esquema).


Préstamo largo: 14 días, con posibilidad de
renovación por otros 14 días

 Manuales y bibliografía básica recomendada en
los planes de estudio: préstamo de 7 días
con posibilidad de renovación por 7 días más.
Se identifican con una etiqueta amarilla en el
lomo.

Podemos conseguir documentos de otras bibliotecas
nacionales e internacionales que no están en nuestros
fondos.
Este servicio tiene un coste económico y se aconseja
consultar en la biblioteca las tarifas vigentes
aprobadas por Rebiun (Red de Bibliotecas
Universitarias españolas).
Cursos de formación

 Préstamo corto: 2 días, con posibilidad de
renovación por otros 2 días. Se identifican con
una etiqueta verde en el lomo. Suelen ser
documentos muy solicitados (manuales).

La Biblioteca organiza cursos sobre el uso de los
recursos de información fundamentales en materia de
economía, empresa y ciencias sociales en general,
así como en otras materias relacionadas con la
docencia e investigación de la Facultad: servicios de
la biblioteca, catálogo, bases de datos, revistas
electrónicas, etc.
Los cursos organizados se anunciarán en el blog y en
los tablones de información de la Biblioteca de
Económicas.

 Número total de obras que puede tenerse en
préstamo simultáneamente:
alumnos: 10 obras

En la web de la Biblioteca pueden encontrarse
también guías para aprender a usar los recursos
especializados de información.

 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
Anuncios de la Biblioteca y el Blog Bibecouva.

Haznos llegar tus sugerencias

 Obras de referencia: préstamo por horas en el
mismo día. Se identifican con una etiqueta azul en
el lomo.

Pueden renovarse los préstamos y hacer reservas a
través del catálogo Almena; para ello se requiere la
Tarjeta de la UVa o Carné y el número PIN de
biblioteca.

 Solicitudes de compras: es posible enviar a la
biblioteca peticiones sobre obras que debemos
incorporar a nuestro fondo o que deberían contar
con más ejemplares.
 Participa en el blog de la Biblioteca y en la Guía
de recursos en Delicious.
 Reclamaciones o sugerencias: pueden realizarse
directamente en la biblioteca, o bien dirigirlas a la
siguiente dirección de correo electrónico:
biblioteca.economicas@uva.es,.

Préstamo intercampus
Facilitamos la consulta de las obras que se
encuentran en centros de otros Campus de la
Universidad

Avenida del Valle Esgueva nº 6, 47011 Valladolid.

Tel.: 983 42 3737 / 983 18 4381 biblioteca.economicas@uva.es

La biblioteca desde casa
A través de la web de la Biblioteca se puede acceder
a los siguientes servicios:
 Renovar los libros prestados (PIN)
 Reservar libros que en ese momento tienen en
préstamo otros usuarios (PIN)
 Acceder a nuestra colección electrónica (libros,
revistas, bases de datos...) (Autenticación UVa)
 Consultar al bibliotecario
 Usar las guías de uso de los recursos de
información
 Consultar la web, el blog y la guía de recursos en
economía y empresa
 Solicitar libros en préstamo interbibliotecario o la
adquisición de determinados fondos (Autenticación
UVa)
Algunos servicios requerirán la utilización del PIN y
otros la autenticación UVa.
Apoyo a tus estudios
Desde la página web de la Biblioteca de Ciencias
Económicas puedes acceder al blog de la biblioteca
(Bibecouva) y a la G u í a d e e c o n o m í a y
e m p r e s a (en L i b g u i d e ) donde se seleccionan y
publican recursos de interés.
Préstamo de sala de trabajo
Disponemos de una sala de trabajo en la 2ª planta de
la Facultad, junto a la sala de estudio del Centro.
Dispone de 2 mesas y 12 sillas, además de proyector,
pantalla, conexiones eléctricas e internet. Reserva online
Uso de ordenadores
Desde
cualquier ordenador del campus puede
accederse a todos los servicios electrónicos de la
biblioteca.
Disponemos de acceso wi-fi para trabajar con
ordenadores portátiles personales, aunque también
facilitamos el préstamo de ordenadores portátiles a
los usuarios que lo necesiten.
Finalmente, disponemos de dos lectores de libros
electrónicos y varias memorias USB destinadas a
préstamo.

