Horario
Lunes a Viernes de 8.00 a 20.45 h.
En Navidad, Semana Santa y verano existe un horario especial
anunciado previamente

Dirección
Avda. de Madrid, 44
34071 Palencia (ver mapa)
Servicio de Préstamo e información
Tel.: 979 10 83 96
Dirección y obtención de documentos
Tel.: 979 10 83 09
Fax.: 979 10 83 02
Correo electrónico: biblioteca.palencia@uva.es

bibliotecayutera
blogs.uva.es
Biblioteca de
La Yutera

Salas y puestos de lectura
La Biblioteca de la Yutera posee varias Salas de lectura y
estudio individual, salas de estudio en grupo y sala de
audiovisuales, con un total de 370 puestos de lectura.

Quién puede usar la biblioteca
Los miembros de nuestra comunidad universitaria y las
personas debidamente autorizadas según la normativa
de préstamo qué encontraras completa en la página web
de la biblioteca.
Para utilizar todos los servicios que ofrece la Biblioteca,
realizar prestamos 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.

Préstamo y renovaciones
Las condiciones de préstamo de los diferentes
tipos de documentos se encuentran recogidos
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 Anuncios
de la Biblioteca y en la web.

Préstamo intercampus
Facilitamos la consulta de obras que se encuentran en centros de la
universidad alejados de la biblioteca que frecuentas. (Servicio destinado fundamentalmente a profesores, investigadores y alumnos de doctorado, tercer ciclo y personal de administración y servicios). (Ver normativa)

Préstamo interbibliotecario
Podemos conseguir documentos de otras bibliotecas, nacionales e
internacionales, que no están en nuestros fondos. (Ver normativa)

Puedes renovar tus préstamos a través de los
Servicios al Usuario del catálogo Almena, para
ello necesitas tu carné y el número PIN.

La biblioteca desde casa
A través de la página web de la Biblioteca puedes acceder a los
siguientes servicios:
• Renovar los libros prestados
• Acceder a nuestra colección electrónica (libros, revistas,
bases de datos…)
• Consultar al bibliotecario
• Usar las guías
• Solicitar préstamos interbibliotecarios o adquisiciones

Fondos y signaturas
Los documentos pertenecientes al Campus de la Yutera son aquéllos cuya signatura comienza por L/. Los que se encuentran en la Biblioteca de Campus empiezan por L/Bc. Para los fondos ubicados en los Departamentos, además de su signatura normal L/** tienen otra signatura suplementaria (por ejemplo: L/Ci Civil (Derecho Civil)).
♦Libros El fondo principal de libros está en libre acceso en la Sala de Lectura, ordenado por la CDU y en una sala ordenado por número currens. Además, los de menor uso se encuentran en un Depósito cerrado.
♦Fondos Especiales La Biblioteca cuenta con secciones de: libros de texto, kits de enseñanza y literatura infantil-juvenil;
Legislación; Obras de referencia, diccionarios; atlas y mapas y Material audiovisual, que tienen su ubicación específica.
♦Hemeroteca La Biblioteca cuenta con una colección de Revistas en papel situada en el centro de la sala, y ordenadas
alfabéticamente.Las revistas cerradas o los números mas antiguos se encuentran en el Depósito cerrado.
♦Proyectos Hasta el año 2010 están en papel en el depósito cerrado. Hay que complimentar una solicitud de uso y solo se
pueden consultar en sala. A partir de ese año están en el servidor de la Biblioteca y se consultan en ordenadores de la sala.

⇒ Bases de datos en línea
Disponemos de bases de datos donde puedes buscar información bibliográfica especializada en educación para tus trabajos
de investigación. Puedes acceder a estos recursos a través de un Listado Alfabético o Temático (Ciencias jurídicas y legislación; Ciencias y tecnología; Economía y empresa; Humanidades; Interdisciplinares)

⇒ Revistas electrónicas
A través de la Biblioteca puedes acceder al texto completo de muchos de los documentos que necesitas de las más
importantes editoriales y sociedades. (Ir a revistas electrónicas)

Pregunta al bibliotecario

Apoyo a tus estudios

Podemos resolver tus dudas personalmente por teléfono
o correo electrónico: biblioteca.palencia@uva.es

Desde la página web o consultando al personal bibliotecario puedes recibir información sobre la bibliografía de tus asignaturas y otros recursos
docentes, su localización y estado de préstamo.

• Cómo realizar búsquedas
• Cómo utilizar los recursos de información

Uso de ordenadores

Conoce bien tu biblioteca

Desde cualquier ordenador del campus o con tu propio ordenador a través
del acceso inalámbrico puedes acceder a todos los servicios electrónicos
de la Biblioteca.

Para realizar búsquedas debes consultar el catálogo
Almena , donde encontrarás todos los fondos a los que
tienes acceso.

Disponemsoes a disposición de los alumnos ordenadores portátiles con
préstamo por horas (ver normativa)

Disponemos de más información y formularios en la
página del Blog del La Yutera.

Servicio de reprografía
Existe una fotocopiadora de autoservicio mediante tarjeta y monedas.

Otras bibliotecas UVa

Solo se pueden fotocopiar artículos de publicaciones periódicas y páginas
de material perteneciente a la Biblioteca. Los Proyectos y Trabajos Fin de
Carrera no se pueden fotocopiar.

La biblioteca de la UVa dispone de múltiples puntos de
servicio, cerca del usuario y atendiendo sus diferentes
necesidades temáticas.
En cada biblioteca de centro o campus hay personal especializado en las diferentes materias.
Como usuario de la Biblioteca Universitaria puedes acceder a cualquiera de las bibliotecas de nuestro sistema
bibliotecario.

Otras bibliotecas relacionadas
• Miguel Delibes (Valladolid)
• Campus de Segovia
• Derecho (Valladolid)
• Campus de Soria
• Facultad de Económicas (Valladolid)

bibliotecayutera.blogs.uva.es
Cursos de formación
La biblioteca organizará cursos sobre el uso de los recursos
de formación fundamentales en tu especialización: catálogo, bases de datos, revistas electrónicas, etc.
En los mostradores de atención al público y en la página
blog encontrarás más información sobre contenido, inscripciones, etc.
En nuestra web encontrarás también guías para aprender a
usar los recursos.

Haznos llegar tus sugerencias
•Solicitudes de compras: envíanos tus sugerencias 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, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

